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Cementerio Metropolitano, fundado el 31 de Julio 
de 1964, se constituyó como el primer cementerio 
ecuménico privado en Chile. Considerado desde 
entonces como contemporáneo e innovador, está 
orientado a mejorar cada día su infraestructura y la 
calidad de sus servicios.

El camposanto está ligado a más de 80.000 familias, 
quienes se caracterizan por visitar regularmente a 
sus seres queridos en un espacio de encuentro, cal-
ma y seguridad. Construido sobre una extensión de 
67 hectáreas, sus amplios jardines y arboledas invi-
tan al encuentro y recogimiento en un entorno de 
paz y tranquilidad.

Nuestro camposanto cuenta con una urbanización 
moderna con avenidas, calles y pasillos que permi-
ten un fácil acceso para el desplazamiento de sus 
visitantes.

Somos un lugar de encuentro entre la familia, la 
memoria y los recuerdos de aquellos que han parti-
do. La esencia de Cementerio Metropolitano es en-
tregar apoyo, ayuda y compañía en todo momento 
a quienes enfretan la pérdidad de un ser querido, 
perpetuando su memoria y acogiendo a todos sus 
visitantes.

Nuestro camposanto cuenta con:
! Capilla Ecuménica para todo tipo de religión y credo
! Salas Velatorias
! Hall de Condolencias para reunir a la familia
! Santuario Sta. Teresa de Los Andes
! El Cristo, un lugar de reflexión, oración y ofrenda

Características:
! Lápida en Mármol Carrara
! Nichos Temporales y Perpetuos
! Módulos Techados
! Construcción en Hormigón Armado
! Grabado Incluido
! De fácil acceso peatonal y vehicular
! No se cobra mantención

Contamos con revestimientos para Bóvedas, Fron-
tones, Lápidas, Jarrones, Estelas y Jardineras. Estos 
pueden ser revestidos en Mármol y en diferentes ti-
pos de granito.

Bienvenidos Somos Camposanto Nichos de Reducción

RevestimientosExcelencia
Actividades

Talleres CulturalesInnovación

Responsabilidad Social Bóvedas Familiares

En la calidad de las actividades productivas de ser-
vicio y gestión, otorgando a nuestros clientes toda la 
tranquilidad que buscan.

Celebración del Día de la Madre, Navidad, Servicios 
Religiosos, Misas, Ceremonias, Exposiciones de Ta-
lleres, Concursos Literarios, Taller de Pintura para 
Talentos, Revista Cultura, Festividades Evangélicas 
y de todos Los Santos.

Cerámica en Frío, Pintura, Fieltro, Literatura y Re-
ciclaje

Promovemos el desarrollo de ideas en beneficio de 
la innovación y mejora constante de nuestros pro-
ductos y servicios.

Contribuimos significativamente al desarrollo de la 
comunidad, el respeto a las normas sanitarias y la 
reglamentación vigente.

Bóveda de Mármol o Granito:
! 4 y 8 capacidades más reducciones
! Revestida en Mármol Carrara o Granito
! Solución Perpetua
! Construcción en Hormigón Armado
! Calles y Veredas pavimentadas
! De fácil acceso peatonal y vehicular
! No se cobra mantención

Informaciones: (2) 27681100www.cementeriometropolitano.cl Ventas: (2) 27681109
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EL RESIGNADO ESE AMOR

HUELLA 55

EL PERRO TRISTE

Cercano del final, miras absorto un árbol,
ante una ventana, quizás, en espera de algunos
pasos que la puerta retarda.
 
Poco antes del ocaso somnoliento del alba,
el alboroto nocturno o el paliativo de la tarde,
te prescribes, urgente, una luna menguante.
 
Aguarda la memoria donde acudes
por ese sabor de hora en el quieto recuerdo.
Sabes que no podrá ser, que ya nunca podrá ser.
 
Antiguas palabras escuchan la sombra
y los perdurables nombres que dieron su adiós
cuando el mundo prometía emerger sin sobresalto.
 
Te dejará la penuria del insomnio
como si alguien asperjara las jornadas
con la sed infinita de sus gotas.

Por Juan Antonio Massone

Ese amor que germina
y que nace en helechos,
entre nardos y auroras.

Que penetra y ahonda
que se afiebran tus labios 
y habita en tus venas,
como trópico cálido. 
    
Ese amor entre tardes,
entre almohadas de césped,
entre arenas vencidas, 
que dibujan los cuerpos. 
 
Ese amor tan extraño,
que te quita el aliento,
que separa los mares,
que altiva caminas 
por crisálidas rojas.

Por Clara Claudia Michel Masses 

Entramos a la ciudad
como tú y yo.
Tanta calle que cruzar
nos convirtió en tú o yo.
Al marcharnos
¿quedará alguno?

Por Maritza Gaioli

El perro triste aúlla a sollozos en la casa del vecino.
No es el lamento de la loba cuando pierde sus crías
ni la risa histérica de la hiena disputando la carroña. 
Es el llanto entrecortado del animal que se entrega vencido 
por la crueldad del humano que se dice su amigo.

Blanca Del Río Vergara
Poemas de madrugrada
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LA VIOLACIÓN O 
ROMANCE DE FELICIANA
(En Homenaje a Federico García Lorca,
con comentario de Renzo Rosso)

Comentario de Renzo Rosso

Feliciana, la pastora
va atravesando las cabras
por el río Calle-Calle
por sus cauces y quebradas.
De piedra en piedra, saltando
Feliciana alegre canta.
El río se vuelve loco
al ver sus piernas tan albas.
¡Muchacha deja que lave
tu pubis de niña santa,
deja que enrede tu vello
entre mis dedos de agua!
Feliciana hace mohines
y corre tras las cien cabras.
El río corre tras ella
luchando por alcanzarla,
ora toca sus tobillos
ora lame sus sandalias.
Las cien cabras voltejean
viendo toda esa artimaña:
¡Feliciana, rápido huye!
Mi niña querida arranca
que si el río detrás corre
es porque te tiene ganas!

Feliciana se tropieza
en esa loca algarada.
Se enriza el río y la coge
y la baña con su baba,
la ropa le pega al cuerpo
con  sus pezones se ensaña
uno a uno sus cabellos,
él con su lengua separa,
su sexo de virgen niña
horada con sus mil garras.
Feliciana llora y llora
al verse tan ultrajada,
se levanta y tambalea,
tambalea y se  levanta.
Logra por fin escaparse
escalando la montaña:
el río queda con hambre
del cuerpo de Feliciana.
¡No llores niña querida!
Suben gritando las cabras.
¡Feliciana, tú no llores,
que los ríos son de agua!

Por Blanca Del Río Vergara

Con justa razón, este poema en apariencia muy sen-
cillo, al ser leído por numerosas personas, mereció 
elogios de inmediato. No dejó sí, de sorprenderme, la 
falta de un juicio o de una opinión fundamentada que 
respaldara el porqué de esas positivas percepciones.

¿Qué es lo que hay en él y cuál es la razón de la pro-
fundidad con la cual ha sorprendido a sus lectores? 

Digamos, en primer lugar, que el poema en su 
composición o forma métrica es un impecable ro-
mance de versos octosílabos y rima asonante en 
los versos pares, tal como en España toma su forma 
definitiva durante los siglos de oro. Esta forma de 
componer es tan propia del idioma español que sin 
advertirlo la hemos asimilado desde nuestra infan-
cia, en rondas, juegos y canciones infantiles. Aquí 
una primera cercanía a nuestra sensibilidad recep-
tiva tal vez del todo inconsciente. Los romances que 
se desarrollaron a partir de los primitivos cantares 
de gesta, fueron poco apoco incorporando motivos 

y elementos líricos; nunca desaparecen de la poesía 
española. Su forma es familiar, conocida de la cultu-
ra literaria y así la aceptamos amigablemente.

En este Romance de Feliciana hay otros factores 
que facilitan al lector el encuentro con la expresión 
artística de Blanca. La personificación del río, su 
segundo asunto notable, nos remonta a la tradición 
clásica, donde el dios río, en un memorable pasaje 
de La Ilíada, se rebela contra Aquiles, cansado de la 
putrefacción que envenenaba sus aguas con los ca-
dáveres de troyanos y griegos pudriéndose en ellas. 
Un río que reclama la pureza y transparencia que se 
le niega. Justo aquello es lo que persigue el río que se 
empeña, para lograrlo, en apoderase de la doncellez 
de Feliciana. He aquí otro fuerte enlace con la más 
antigua tradición literaria: La participación del Río 
como protagonista o antagonista de una narración.

Después podemos situar perspectivas más cer-
canas. Entonces, un tercer acierto, su enlace con los 
elementos de río y amor tan cercanos a los romances 

de F. García Lorca, pero elaborados con una origina-
lidad a toda prueba.

En esta misma línea se inscribe su parentesco 
con los romances de nuestro gran Óscar Castro. 
(Imposible olvidar su cabra que al balar perfuma 
el aire con aroma de albahacas) y numerosa poesía 
popular criolla. (Paisajismo, exaltación de la natu-
raleza y el ser humano sumida en ella).

 En todo caso lo anterior no explica, no es una 
razón esencial. Al continuar la narración se advierte 
una intensidad dramática creciente. La peripecia de 
Feliciana va exacerbando la sensibilidad del lector. 
La sensualidad que envuelve todo el relato la inten-
sifica y de pronto… el desenlace de total distensión 
y tono risueño que cambia la tonalidad trágica a la 
de comedia. También el lector sonríe, porque advier-
te que un poco se estaban riendo de él con finísima 
y delicada ironía. No podía ser tragedia ni drama. 
El momento justo durante el cual una adolescente 
advierte que ya es una mujer, que terminó su etapa 
de muchachita pastorcilla (otro motivo clásico con 
tanta excelencia desarrollado por Cervantes).  Man-
tiene su doncellez, pero reconoce ya su sensualidad. 
El baño del agua del río con el cual calma su primer 
ardor bautiza su nueva condición de Mujer.

Todo un gran logro.
Sí, se puede ser absolutamente original asu-

miendo toda la tradición, pero hay que tener ta-
lento y Blanca lo demuestra.

Por Renzo Rosso, Profesor Poeta.

 

Retrato de 
Federico García Lorca.
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DONDE MUEREN 
LOS SUEÑOS
“La realidad no se esfuma/como 
se esfuman los sueños”
Wislawa Zsymborska

Alguna vez creí posible
encontrar el lugar 
donde mueren los sueños
cuando no son soñados
Un lugar en la tierra
en el aire
Un abismo en el mar

Inútil búsqueda
La realidad todo lo invade
con su puño de hierro
Sus esquirlas derriban
al poeta enfermo
al niño por nacer
al exiliado que presintió su hora
en la esfera de un reloj

Impertérrita
la insinuante realidad no trae a veces
nuevas risas    amores de tormento
seres de luz
Quiere hacernos creer
que alguna vez será posible 
descubrir aquel lugar
donde van a morir los sueños
cuando no son soñados

Por Ana María Vieira

TAL VEZ
Yo te habría
querido,
pero el instante
no fue
de juventud
pasada
ni está
en madurez.

                                              Te habría
querido
en la era
de los volcanes
jóvenes,
cuando
el riego
a la semilla
fue
            profundo.

Por Renzo Rosso Heydel
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Hendrick Goltzius

Si hay algo que detesto, es tener que acompañar a mi 
esposo a su famosa toma de fotos. Porque eso hace: 
Antón, no solo estudia el distinto comportamien-
to de las especies, también busca a las que están 
en peligro de extinción. Fotografiar a las criaturas 
amenazadas a desaparecer es su mayor logro. Yo, en 
cambio, odio los animales. A todos en general. Sufro 
de zoofobia y, sin embargo, mi amante marido no 
viaja sin mí.

Lentamente me introduzco en el bosque, llevan-
do a nuestro bebé en brazos. Miro de reojo el vehí-
culo estacionado entre los árboles y doy un suspiro, 
resignada. Su brillo metálico es toda una invitación. 
Quisiera correr hasta él y olvidarme de esta tontería 
de ir a fotografiar la próxima especie que se extin-
guirá. Según Antón, solo le queda un año, porque 
las estadísticas así lo revelan. Razón por la que añora 
tanto aquella foto que será la más importante para 
repletar su álbum.

Mi esposo se introduce en el bosque y me lla-
ma con silenciosos gestos para que lo siga. Mis pies 
avanzan, temerosos; mi pobre bebé me observa con 
sus redondos y confiados ojos. La alergia al polen y a 
las pelusas me hace odiar todo esto. También mi hijo 
siente lo mismo porque le ha dado por estornudar.

—Aguanta, Simón, a que tu papá tome la foto y 
nos vamos a casa —le digo, besando su rosada frente. 
El bebé sonríe resignado.

—Quizás están comiendo bajo los árboles. Les 
gustan los lugares tranquilos —comenta mi mari-
do, caminando sigilosamente por si descubre algo.

—Debiste buscarlos en las ciudades —le replico, 
tratando de arrancarme la rama espinosa que me 
agarró el vestido.

—No. Allí, entre tanta reja y cemento es como 
verlos en cautiverio. Prefiero fotografiarlos en plena 
libertad —responde, desapareciendo por otro sen-
dero.

—¡Tú y tus futuras extinciones! —exclamo, fu-
riosa porque la rama me ha herido la pierna y ahora 

Zoofobia
Carol Wuay

me sangra. Simón, por su parte, también está muy 
molesto, ya que babea leche hedionda y se retuerce 
entre mis brazos a punto de lanzar el berrido.

Una araña negruzca y peluda cae, de pronto, so-
bre la mano que sujeta al bebé. Grito, horrorizada, 
mientras la sacudo para deshacerme de ella. “Artró-
podo, aracnoides”, la hubiese clasificado mi marido; 
“repulsiva y horrible”, lo hago yo. El bosque es una 
jungla peligrosa de patas, ojos y bichos que me vigi-
lan. Ellos se percatan de mi terror y profundizan con 
su cercanía mi zoofobia. Me tiembla el cuerpo, mis 
pies se paralizan y la sensación de náusea me recorre 
la boca cuando noto que cualquier cosa se mueve.

—¡Antón! ¡Antón! —grito, huyendo de invisibles 
pájaros y lagartijas que me salen al encuentro. Mi 
esposo no aparece y corro hacia el vehículo al cual 
ya vislumbro entre los árboles. Hasta aquí llega mi 
paciencia. Ninguna foto de exposición científica me 
hará dar la vuelta. Simón se agita entre mis brazos, 
como queriendo pedir auxilio.

—¡Mi amor, ya la tengo! —exclama Antón en 
actitud triunfal, mostrándome de lejos la foto de la 
especie más importante del planeta.

—Ya la tienes, así que ahora salgamos de este ho-
rrible lugar —suplico.

—¡Son hermosos!, ¿no es verdad? —me pregun-
ta, mientras me muestra la fotografía con orgullo—. 
Lástima que los científicos hayan advertido que su 
destrucción será total.

—¿Y cómo se llama la especie? —pregunto, real-
mente conmovida al verlos pasear entre los árboles, 
sin saber lo que pronto acontecerá.

—“Homo Sapiens” —me contesta mi esposo, 
mientras caminamos hacia el platillo volador. La 
pareja de seres humanos, sonríen en la foto, sin sa-
ber de su terrible futuro. Por mi parte, estoy feliz de 
regresar a casa, en otra estrella, donde no seremos 
alcanzados por la tragedia que acabará con este azul 
planeta. Por un momento, al pensar en eso, olvido 
mi zoofobia.
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Nada es más impreciso que la indiferencia en el gri-
to y el grito en el silencio de las fúnebres palabras 
de viento y de las hojas de aire al árbol de su canto y 
edema en sus pulmones en la locura de Shakespea-
re al oído de una doncella sin risa y sin lágrimas de 
oficio para la burla de los dioses en los cementerios 
de la noche… ¿Qué rara omisión hay en la (O) y en 
la loca aventura de sentir la redondez del ojo a los 
dos extremos del eje de la terra a la tierra? Muere la 
materia a la sustancia de los núcleos en los vientos 
y en la nube… pero jamás la esencia de su origen al 
presente de un futuro de artimañas en las sienes 
y el pie de un cien pies sin calzado en su madero… 
De Europa a Lisboa de Usen burgos las telas de mu-
ralla ya son un bocatto de un millar de vueltas en 
el orbe para el fármaco y la atadura de la aguja en 
sus lápidas y resurrección de las comadrejas a los 
simposios de los ratones a sus dientes… ¿Qué caba-
llo puso en Freud su diván de Electra y Edipo rey 
para su neurastenia para el fluido del agua y de la 
sal bajo la piel de los azúcares de oro y plata a la 
lágrima del cuello?

Tomad el incienso y a su cabeza a la cola y cortad 
sus ejes para que la terra a la tierra sea vino de agua 
al microscopio de la luna en sus espinillas de mo-
nedas y caldos en las epidermis de los sueños a los 
dueños de la noche para el día… de lo contrario, no 
hay perdón ni tiempo que valga en los oráculos del 
circulo al infinito de su cuadrado a su expansión en 
la terra a la tierra y en la luna a su satélite de zorro 
en Copa de manto al dado…

Arandala es feliz
Feliz es Arandala en su equipaje de paje en su 

meollo de silla a la afrenta del caballo y la espada;
Sin empuñadura de grito y silencio de Rioletto 

en el Moscetto nada pasa… ¿Qué hacer contra el 
verano y su invierno desbocado en el prefacio del 
sol y de la luna a la vaga Stella de la estrella en su 
celo al cielo?

De tiempo en tiempo la terapia del amor a Freud 
es una sílaba a la vanguardia de su dogma y cilicio 
de un cirio de alguna corona en el aire como en la 
terra de la tierra a la llama y al agua de Artemisa… 

ARTEMISA
Por Rodrigo Carrasco

¿Qué desperdicio hay en las horas para matar lo 
que la locura lo cura en su crisol al cristal del 
microscopio con ignorancia de doble medalla en 
el seno al pecho y el pecho al labio del dedo en 
prefacio de tierra? A reloj de arena y cristal de 
agua a sol grita el transeúnte pero no el árbol con 
su diadema de oro en su grito para el sepulcro de 
su disparo… ¿Quiere seguir la noche y el día de 
pasaje en pasaje para su hipopótamo a la hipo-
termia de su soberanía y soberbia de inseguridad 
de limbo en el Olimpo?

¿Dónde ruge el León y el Cachorro cuando 
el perro y el gato son ausentes de sí mismos en 
su trono de abogacía en la brisa del tiempo y del 
viento del agua a su cascada de cascabel con su 
piel de cocodrilo en el término del ojo al orbe? 
¡No hay madre que valga! Para los huérfanos 
de cuerpo y espíritu al alma de los cielos y de la 
tierra de los iracundos… ¿Será una excepción la 
creación de Dios en sus parlamentos y sus ora-
ciones de autismo para el número y el agua de la 
vida y la muerte a la resurrección de la terra a la 
tierra? ¿Qué convicción es más poderosa que el 
cuerpo y la copa a la fe de los desvalidos y peque-
ñitos de viejo árbol en los vientos y a sus cuatro 
elementos?

¿Quién calla y grita en la vida y en la muerte 
que es cielo de verbo al versículo de la (V) en (B) 
para su Y de (T) que es igual a (S) de sabia a sabi-
duría de historia y antaño de Treinta a Treinta y 
uno a su potencia de Baldorlf y cielo de árbol en 
su capa y copa…?

Oh! Dios que hará sobre sus finanzas el des-
pliegue de hielo en la nieve sin su Sparta a Espa-
da de Espi-ana (F) (i) de (Ñ) a la caña del Mocetto 
y sin mesetta de hoja en verba de verbo… ¿Qué 
locura es esta que para su fracción quiere domar 
su propio número en su creación la zenetica a 
la vanguardia? ¿Quiere seguir el ángulo sobre 
su paréntesis en el paraíso de noventa y a tres-
cientos sesenta y cinco días de Bornea a Greta? 
¡A mil se define el agua de acciones en las torres 
de Marfil a Centauro!
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¿Puede el centauro comer avellanas de trigo al 
pan de la raíz a la copa de un árbol? Desnuda el pe-
cho y el seno para que el cirio maduro de su fuego 
en su abertura de carne y sello sea aliento de briza 
en el aire de los vivos y de los muertos en banderas 
y dagas de tierra para la boca y el hálito del hábito 
a la mirada del vientre del eje en su rotación sin 
celo al desvelo del aliento para jadear de llanto y 
lágrima al ombligo…

Arandala es carne
Carne es Arandala en el ombligo de la terra a 

la tierra
¿Qué luz hace Artemisa con su cordón sin plata 

a la vida de su seno y a la muerte de un índice al 
prefacio?

De Alimaña y pena se viste la cobra y la Serpien-
te de penada en la boca del cocodrilo al cabello y al 
dedo… ¿Qué hacer con los muslos de musgo en la 
boca de los balleneros a su flecha en su cuerpo de 
sol a la flor del arcoíris?

De añil y al Azul el veneno queda y el cielo en 
su nube desciende en los labios de su boca hume-
decida… Sangra la flor y también el beso en el velo 
de la tarde… ¿Qué sendero enciende su copa en su 
húmedo prefacio de piel entre su cuello?… ¡Arran-
co el miembro!, de esperanza en el adjetivo de su 
cabeza blanca de leche a la miel de mis contornos 
de cuello en la lira de mil alientos de mi boca. ¿Qué 
más deseo en la recta de un fuego ardiente que se 
estremece en la tierra como un beso de un ángulo 
en la curva de mi paso al relieve de mi fondo de mi 
espalda aprisionada en las privanzas del deshielo 
de mis carnes?

Levanto el monte de una curva y el deseo se 
arrastra al rasguño de las manos en la piel de la vida 
como un grito de manto entre mis ansias de llama 
y agua; lívida la noche me desplaza a los labios…

El cielo de mi pecho sudado de brisa y el viento 
como un vientre de flores prófugas entre mis dedos 

de fibras íntimas de mis celdas de mi vehemencia 
me atrapa.

¿Qué vaivén me rompe las entrañas a la circun-
ferencia de mis cabellos a mi boca intacta de grito 
y silencio a mis espaldas?

Jadea el vaivén de mis dos lunas en el ardor de 
sus delirios… y muero; muero en la cumbre de sus 
miembros de mis caricias atormentadas de sudor y 
llanto maduro de mi respiro a su pecho desgarrado 
de mis caricias profanas.

Hielo es el aliento de su lencería… Desnuda, 
transparente como una mirada a su seno;

Y el corazón
Y el corazón al corazón que de corazón palpita 

entre sus dedos a sus contornos de seda intactos 
de caricia al silencio y el grito del viento en sus 
miembros temblorosos… Acaricio; Muero, Muere, 
desfallece de ángulos a la línea de su centro de su 
cintura como mástil herido de una distancia pro-
fana al viento y al aire de un llanto erguido en el 
mástil de su boca y de una circunferencia con su 
asta de duelo y sueño.

Transparente, Mujer, como el eje del pulgar si-
lencioso y fugas en sus labios y el centro de su paso 
bajo la calidez de su ombligo lívido y perfumado 
de mañanas de pecado, días y noches al lamento 
de la creación del alma el cuerpo y el espíritu en 
las ansias de un recuerdo, un pasado, un presente 
y un futuro que se dilata entre las manos y la boca 
al mismo ombligo del tiempo y del viento con sabor 
a dicha y placer de los nubarrones para disipar el 
burdel marrón de la boca al pecado; a sus cabellos 
de cuerpo, carne y deseo por el enrojecido corazón 
de fuego al relámpago de un hirviente mástil que 
se extiende y se prolonga hasta el perfumado cuello 
humedecido de su vientre… ¿Acaso no hay vida en 
la carne de los sueños a la razón de una locura al 
viento sin o con paracaídas de cerrojo en la mirada 
de un beso sin capa de velo en los dedos al cielo?... 

luego desfallece la noche en la seda de su boca que 
derrama tiempos de lluvia y agua bajo su copa y len-
gua del mismo luto al lujo de su oración sin seda… 
¿Qué pecado se ha hecho en el día para la terra en 
tierra sin luna y sin sol de viento y cuerpo para sus 
cuatro elementos de un uno a dos de nueve sin pun-
to y coma de la nostálgica de una noche; en U de D 
para los silencios sudados de los dedos al tiempo de 
una curva? ¿O a qué se Cae y Cabvell (F) su número 
sobre otro a su fracción de punto y punto de (A) a 
(Z) en (X) e (Y) y de uno a nueve a sus tres fracciones 
de tres en veintitrés de once de piel sobre la mesa 
de trescientos sesenta grados?

¡Muere!, el día y también la curva en al ángulo 
de su paréntesis

El vértice en la noche del crisol de celos a corpus 
de vértice sudado…

Muero.
¡Aliento!!!
¡Hálito!!!
Perezco a la Vida y a la muerte en su celo para la 

brisa y bruma en niebla del horizonte.
Se viste de hombre la tarde de los isleños de 

Sparta a la espada de la recta a la receta de la sin 
corona y piel de (C) al color de (Z a la A) de nueve en 
siete a su luz de amarilla fuente en su matemática 
precisa…

¿Qué importa la H o la M si de (A) es la verdade-
ra pesebrera de la vida a noctámbulo de ciego en 
los (D) de dedos para los reprimidos de lo mismo 
a lo igual de que fue y lo que no se fue en el (A) de 
una (S) en el abecedario de veintinueve a treinta? 
¿Quién abre y cierra una recta como una pelvis en 
fuente de Amarillo para su Amaretto de años en su 
noche blanca y azul de años sin color al agua? ¡Qué 
tragedia Agua!

¿Qué artemisa metió en su cola a la boca el an-
zuelo de mar al cielo?

METROPOLITANO 19CULTURA18



CERRO CHENA
Sobre los cerros del Chena
el pueblo tejió su historia,

es cuna de volantines
que traspasan la memoria.

Comuna sur de Santiago,
el Chena luce aguerrido,

resguarda a San Bernardo
con todo su poderío.

Recostado en la carretera
miras la vida pasar,

cautelando con esmero,
la puerta sur de la ciudad.

En la cima de tus cerros
los volantines danzaban,

en las fondas dieciocheras
buenas cuecas se bailaban.

Por Mirella Neira
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Blue, fotografía por 
Jack B pág. opuesta.

EL JOVEN DE
LA MIRADA AZUL
Una hoguera devora la leña,
oculta se entretiene
entre tejos y locuras,
del estío umbilical.
 
Miles de manecitas 
se aferran a la carne del espíritu.

Sopla un viento en sentido cordillerano
arrastra al pasado del desierto 
tierras de dunas y arenas
se mecen con la ingenuidad
de la hoguera.

Se erige la escuelita Santa María,
es una estatua entre la camanchaca.
Las almas de los ametrallados
aún penan por clemencia.

El joven de la mirada azul
se hace liviano, es un ala de pichón
suenan los acordes de un lejano piano.

Se encorva en su cama como caracol
sueña con el desierto florido
entre todos se reúnen a plantar
tres mil seiscientas cruces 
con clavelinas de figuras infantiles.

Por Nelly Salas
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Marcela Silva Ramírez

En aquella máquina de coser, María se sentaba cada 
tarde. Había terminado sus quehaceres y prepara-
do el almuerzo de sus hijos. Era una mujer en extre-
mo metódica. Podía desempeñar múltiples tareas 
y mantener un hogar en perfecto funcionamiento. 
Pero sagradamente, a las tres de la tarde, se sentaba 
en su máquina de coser y comenzaba esa increíble 
tarea de transformar esas telas en bellas vestimen-
tas, tanto para sus clientas como para sus hijas. 

No necesitaba trabajar, su marido también era un 
profesional que poseía un concepto de vida similar 
al de ella, dedicado completamente a su papel de 
proveedor del sustento de su hogar. Pero ella había 
estudiado Modas y lo hacía por esa gigante necesi-
dad de saberse capaz de ganar su propia plata, la que 
dedicaba por entero a su hogar. Por cada trabajo ter-
minado, partía con sus hijas al Centro de Santiago a 
comprar telas que transformaría en ropa que ya ha-
bía diseñado para vestirlas bellas y elegantes como 
era su mayor orgullo.

Los años fueron pasando frente al ventanal, 
donde siempre tuvo ubicada su máquina de coser. 
La vida se movía y avanzaba para sus hijos; para ella, 
mantenía la rutina eterna de sus habituales tareas. 
Todos sabían dónde la encontrarían cada tarde; en 
aquel sonido tan peculiar de su máquina la vida se 
fue cosiendo y consiguiendo la forma que cada uno 
le quiso dar. Es que entre el ir y venir del pedal em-
pujado por su pie, y las manos diestras en manejarla, 
María fue entregando enseñanza. Principalmente a 
sus hijas mujeres. 

Entre el sonido de aquella máquina, iba contando 
su vida. Sus hijas se enteraron de que había recibido 
premios de literatura, que era una alumna destaca-
da, que soñó con estudiar leyes y transformarse en 

En Aquella 
Máquina De Coser
Eva Morgado Flores

una gran profesional. Pero su padre le insistía que 
las mujeres debían aprender lo que les era permitido 
y que la costura era algo en lo que ella era diestra, y 
adecuado a su género. María no quería que sus hi-
jas se sentaran a coser. Mujer culta y lectora, les iba 
narrando sus experiencias, mezclándolas con las 
enseñanzas de Simone de Beauvoir. Aquella escri-
tora parecía en la mente de sus hijas, la Profeta de 
las mujeres. Todo lo que les trasmitía, no lo aplicó a 
su vida, solo se lo entregó. 

Los años pasaron, sus hijos partieron a hacer sus 
vidas. Recibía ahora la visita de sus nietos, para los 
cuales continuó cosiendo. Sus nietas se sentaron 
cada tarde de visita a escuchar las narraciones de su 
vida y las enseñanzas de la escritora francesa. Es que 
aquella mujer quería cambiar el mundo de las muje-
res que amó con el alma, pero para ella solo aspiró a 
darles vida, y la suya también. Tampoco enseñó a co-
ser a sus nietas. Solía decir que la máquina de coser 
doblaba la espalda, y el trabajo no era valorado para 
el mundo. ¡Que las mujeres debían obtener estudios 
y trabajos que les dieran valor! Fue de este modo que, 
con los años, la espalda de María se dobló, y cada vez 
le costó más moverse y usar su máquina. 

Ninguna de las mujeres de su familia se sentó a 
mover aquel pedal, y aquella máquina de coser que-
do ahí, detenida, como la obra de un gran pintor gra-
ba su bella figura en un cuadro. 
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El contenido de este libro nos propone hacer, en 
nuestra vida, cambios trascendentes para liberar-
nos de las trampas e influencias provocadas por 
nuestras circunstancias. Y lo hace invitándonos a 
compartir una “filosofía de vida”, vale decir, aplicada 
a la práctica.

En lugar de ofrecernos herramientas para par-
char problemas, nos convida a reforzar nuestro ca-
rácter. A despertar habilidades que permitan reem-
plazar aquellos hábitos que nos juegan en contra, 
por otros que respondan a nuestras inquietudes más 
profundas. De este modo, en lugar de desgastarnos 
ante las dificultades y sucumbir bajo sus efectos 
negativos, aprendemos a aprovecharlas en nuestro 
beneficio y transformarlas en retos que, convertidos 
en aliados, nos llevan a descubrir nuevas oportuni-
dades en vías de mejorar nuestra vida.

No soy dado a las reglas, porque todos los indivi-
duos somos diferentes. Lo que es bueno para uno, no 
necesariamente lo es para el resto, o no bajo las mis-
mas condiciones. Sin embargo, los fantasmas que 
interrumpen la construcción adecuada de nuestro 
camino provienen del mismo infierno. Por esto, para 
mantener la dirección en el avance por el éxito dura-
dero y la trascendencia, resulta conveniente poner 
atención a algunas consideraciones generales que 
introduzco a continuación.

Todas nuestras penurias son consecuencia de la 
participación negativa de esos fantasmas. Incluso 
controlados gracias a la posesión de un carácter só-
lido, se mantienen al acecho, dispuestos a interferir 

apenas les demos una oportunidad. Aprovechan 
cualquier pensamiento o acción que se escapa fuera 
de nuestro círculo de influencia para despertar una 
emoción negativa que nos pueda conducir a tomar 
decisiones equivocadas.

Ante cualquier debilidad que nos hace dudar del 
beneficio de la incertidumbre, aparecen sin demora. 
Disfrazados de seguridad, tratan de convencernos 
acerca de la conveniencia de esta.

En nosotros está aceptar aquella falsa opción 
o rechazarlos sin demora, convencidos de que, sin 
ellos, la vida es atractiva: libres y equilibrados para 
funcionar consecuentes con los motivos que nos 
impulsan, enfocados con convicción a través de re-
laciones intensas. Así, logramos una amplia visión 
impregnada de optimismo, con la consiguiente rea-
firmación de nuestras creencias y capacidades úni-
cas, que conllevan el crecimiento de la autoestima y 
la satisfacción real de nuestras necesidades.

Los fantasmas entrampan: oprimen nuestros co-
razones, reprimen nuestras conductas y empobre-
cen nuestras relaciones. Nos recortan las alas sin 
conmiseración y relegan a un gallinero, en circuns-
tancias de que como muchos autores lo han expre-
sado a través de los tiempos, aunque no lo sepamos, 
“poseemos alma de halcón”.

Provenientes de mundos ilusorios completamen-
te ajenos al presente, los fantasmas, engañadores 
profesionales que esconden su rigidez como hacen 
los felinos salvajes con sus garras, nos convencen de 
ser parte integral de la realidad. Al dar crédito a sus 

LOS FANTASMAS
NOS CORTAN

LAS ALAS
 Alfredo Gaete Briseño

ofrecimientos de poder darnos una vida mejor, nos 
anclan al pasado y nos embaucan con que conviene 
vivir en el futuro.

Su acción se presenta a través de temores, frus-
traciones, depresión, agresividad y desasosiego en 
todas sus variantes; sin embargo, al hacer un reor-
denamiento filosófico profundo y erradicarlos, por 
lo general se curan los males que antes habían sido 
achacados a la psiquis.

Así, considero conveniente plantear, en el próxi-
mo número de esta revista, algunas consideraciones 
respecto a los más recurrentes y dañinos, y a ciertas 
instancias que les allanan el camino para interferir 
con el adecuado desarrollo de nuestra vida.

Por Alfredo Gaete Briseño
Tomado de la obra “Nuestras inquietudes 
más profundas”
Parte 12: Despleguemos nuestras alas 
y combatamos la inmovilidad 
Pág. 261 y 262
Obra completa: publicada en www.amazon.com
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POESÍA CHILENA Y 
CHILE, “PAÍS DE POETAS”

FRANCISCO VALENZUELA

Si me preguntaran si Chile es o no un país de poetas, 
respondería igual que con los violadores tras las re-
jas: “Era verdad y ahora no es verdad”. ¿Qué quiero 
decir? Que ese mote se gestó como épica en La Arau-
cana de Alonso de Ercilla y Zúñiga, durante el Siglo 
de Oro español. 

Tuvo que llegar el siglo XIX, tras la Reconquista 
española y la Independencia, para que Chile, tierra 
de contrastes y loca geografía, tuviera poesía pro-
pia: la Lira Popular, fuente histórica imprescindible 
que se vendía como pan caliente, escrita en décimas 
por poetas variopintos, como el invidente Juan Bau-
tista Peralta y la rústica Rosa Araneda. Mas, fue en 
la primera mitad del siglo XX, con nuestro padre y 
madre en versos, Carlos Pezoa Véliz y María Monvel 
(como Walt Whitman y Emily Dickinson en Estados 
Unidos, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro 
en España, pero con el siglo XIX en común), que la 
poesía chilena tuvo piedra de cimiento.

Del primero, su poesía está alejada del romanti-
cismo y modernismo de aquel entonces, empapán-
dose, en cambio, de un lenguaje y temas crudos y re-
alistas, pero sin dejar de lado la rima y la métrica que 
han influido a poetas de renombre. De la segunda, 
que Gabriela Mistral consideraba, sin peros, la mejor 
poetisa de Chile, su poesía es modernista y a la vez 
pura, aunque dueña de una melodía superior a la de 
los vates actuales. Sus temas tocan la vida y el amor. 
Carlos y María son las piedras angulares que darían 
nacimiento a Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, 
Pablo Neruda y Nicanor Parra, en una primera etapa. 

Gabriela Mistral, a la que conocí gracias a su poe-
mario Ternura y sus Sonetos de la muerte, me abrió 
los ojos al revelarme que de toda creación poética 
saldré con vergüenza, por ser inferior a mi sueño, 
sombra de Dios que es la belleza, sueño maravilloso 
de Dios que es la naturaleza.

De Chile nacería el creacionismo, vanguardia 
poética universal que ve al poeta en su esencia: 
poiesis, creación desde lo establecido hacia una rea-
lidad superior a la nuestra. Arte poética es su peque-
ño gran manifiesto y Altazor es su biblia, donde se 
experimenta y juega con el lenguaje y la realidad.

Otra vanguardia, esta vez local y efímera, es el 
runrunismo, nombre curioso para quienes no lo 
conozcan. Proviene de un juguete criollo llamado 
runrún, botón cuyos orificios son atravesados por un 
hilo, atando ambos cabos, de tal suerte que al ser to-
mado el hilo por los extremos y darle vuelta al botón, 
este comienza a girar de forma vertiginosa, provo-
cando un zumbido bastante molesto. Bella analogía 
para los fundadores de esta editorial y movimiento, 
con imágenes claras y oscuras, surrealistas y perso-

nificadas, que tronaba con la literatura tradicional.
Con Neruda se da paso a la “poesía sin pureza”, 

metáforas inusuales, pero coherentes y libres de 
verborrea, además de un fuerte contenido social y 
político, pero sin caer en el panfleto.

Con Nicanor Parra, la poesía coloquial entra a 
nuestras tierras. Su antipoesía recupera la cercanía 
del habla popular, sin caer en lo inculto informal; 
de ahí su éxito. Esto dejando de lado sus Artefactos, 
muy divertidos, pero que, tomando prestada la pa-
labra del pintor y doctor en Bellas Artes, el español 
Antonio García Villarán, son puro hamparte.

Otra etapa la forman Gonzalo Rojas y Jorge Tei-
llier. Rojas, poco prolífico, brilla por su poesía eróti-
ca y existencial. Teillier, por su nostalgia, sonidos y 
aromas del sur, nos trae la poesía de los lares. 

Por poco olvido a Enrique Lihn. Influido por e 
inspirado en Nicanor Parra, su poesía es diversa. 
Recomiendo su arte poética La musiquilla de las 
pobres esferas.

He querido excluir del parnaso chileno a Pablo 
De Rokha —llamado uno de “los cuatro grandes de 
la poesía chilena”—, poetastro que peca de oscuro y 
verborreico: oscuro por sus contradictorias figuras 
literarias (metáforas, repeticiones), y verborreico 
por decir poco en “versos” tan extensos que ni lle-
gan a ser prosa poética. El amigo Piedra brilla con 
calidad en sus sonetos (“Genio y figura”) y poemas 
breves (“Círculo”, “Epitalamio”), o espigando bien 
en su Epopeya de las comidas y bebidas de Chile, un 
placer para los sentidos. Cuenta la leyenda que su 
poemario autoeditado Los gemidos solo vendió do-
cenas de ejemplares y que el resto pasó sin pena ni 
gloria, destinado a envolver carne en un matadero. 
Pretencioso y adjetivador, con razón la crítica lo des-
trozó y el público lector le dio la espalda.

La poesía chilena actual, que intenta superar a 
las vacas sagradas, es, en palabras del crítico litera-
rio Ignacio Valente (en mi opinión, el segundo más 
importante tras Alone): “… poemas o fragmentos de 
poemas sin gracia, sin imágenes que superen lo con-
vencional, sin fuerza, sin manejo del lenguaje, sin 
musicalidad, sin experiencia humana perceptible”. 
Razón no le falta. Se me vienen a la mente Yanko 
González, Rodrigo Lira, David Aniñir, Delia Domín-
guez, Elvira Hernández, Carmen Berenguer. Prosi-
go con el crítico: “... uno lee los versos en cuestión y 
no encuentro (…) sino un prosaísmo plano (…) dos o 
tres adjetivos raros de un poema como si fuera una 
novísima manera de adjetivar (…) una observación 
insulsa (…) una vulgaridad adolescente (…) o una 
imitación repetitiva de versos famosos como si fuera 
una memorable síntesis de Safo, Góngora y Baude-
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laire (…) Atribuyo los malentendidos de esta clase a 
la decadencia más o menos general de la poesía en 
las últimas décadas”. 

Si nuestra nación fuera territorio de poetas, se 
columbraría como fuente de buenos ingresos para 
ellos, y la lectura de su trabajo sería natural y coti-
diana.

La realidad: no es una alameda para el éxito ma-
terial y psicológico. Tal vez para la popularidad, pero 
no más allá. El chileno promedio no comprende lo 
que lee, ni le interesa, aunque se rebaje o suprima el 
IVA. La gente gasta un dineral en un televisor último 
modelo y en un computador de nueva generación, 
en lugar de un libro. Leer requiere cierto esfuerzo 
y complicidad. Leer requiere poner la mente y los 
sentidos al servicio de las letras. La televisión, la 
radio y las redes sociales, trabajan por nosotros: la 
primera es audiovisual, la segunda es escucha y arte, 
las últimas son multimedia. No se requiere intimar 
y adentrarse en ellas. Volviendo al principio de este 
párrafo, los poemarios y antología poéticas no se 
agotan. Si Chile fuera país de poetas, la lírica sería 
tan cotidiana como comer, dormir, beber, abrigar-
se, trabajar, follar y bañarse. La poesía sería leída 
en buses, parques, metros, baños y restaurantes; las 
bibliotecas se llenarían y los libros electrónicos se 
saturarían con tantas descargas. La demanda sería 
enorme frente a tanta oferta. 

Por eso afirmo que era verdad, y ahora no lo es, 
que Chile es país de poetas. Está de más asegurar 
que otros países se disputan tamaña tautología.

Pese a lo dicho anteriormente, ha surgido el fe-
nómeno de la poesía mapuche (Elicura Chihuailaf), 
la poesía de “derecha” políticamente incorrecta 
(Bruno Vidal, Diego Maquieira y Paulo de Jolly), y 
el rescate de antologías como Selva lírica, la de can-
tautores como Violeta Parra y Víctor Jara, anónimos 
y populares como el canto a lo divino, o la poesía de 
literatos como Roberto Bolaño.

Más lindos son los poemas
de la Gabriela Mistral.
Pablo de Rokha es bueno,
pero Vicente
vale el doble y el triple.

No cabe duda
que el más gallo se llama
Pablo Neruda.
Corre que ya te agarra
Nicanor Parra.

“La cueca de los poetas”,
Violeta Parra.

TE QUIERO 
COMO ANIMAL
No es solo por insolencia.
Piensa que te quiero sin razones
y sin el cedazo de la lógica
que controla los sentidos.

Te quiero siguiendo tu olor en medio de un bosque,
te quiero de carne sin muerte,
sin religión ni espíritus intocables.
Te quiero sin fantasmas perfumados por el recuerdo
y sin pensar en nada te quiero.

Te quiero sudando o bañados por el río,
gritándole a la luna o corriendo por la arena,
sin poemas, manifiestos ni fotografías,
sin canciones para la noche.

Te quiero hasta el límite del aliento
y lejos de esa ridícula ordenanza humana del tiempo.
Solo cuando estamos juntos te quiero,
sin un mañana, sin papeles
y sin destino verdadero.

Cada uno en su lucha cotidiana
entregando al otro su cuerpo
mientras algo nos posee
sin mostrarnos un destino concreto.

Te quiero así, animal mío.
No importa si ofende
o si parece elegante el modo de decirlo
porque, en verdad,
ni yo mismo sé bien cómo te quiero.

Por Sergio Carvacho Galaz
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MELINA MERCURI
Alguien golpeó mi ventana esta mañana,
alguien de voz temblorosa
¿vive aquí Melina Mercuri?
Mi cabeza y cabello en desorden, respondieron
no, aquí solo vivo yo.

Así, sentada frente a la ventana
retiré el vestido que aprisionaba el cuerpo,
este como niña en albedrío, escapó escaleras arriba,
dejándome así 
               en un silencioso
                             compás de espera.

Mientras mi cuerpo incursionaba por los cuartos
encendía el tercer cigarrillo de la tarde,
placer peligroso dicen unos
para mi amante furtivo, delicioso.

Luego sin cuerpo visible,
cigarrillo en mano,
acaricié mi cabello rojo peligro,
y descalza, sin pensar 
lancé diez fantasmas a la calle,
estarán bien.

Debía solucionar algunas cosas
como seguir el vuelo de un gorrión
hace días que aluniza en mi ventana,
observar dos grandes ojos
azules de pena,
abrir ventanas de una iglesia
y libertar sus santos
que evoquen el placer dormido bajo la falda,

dibujar un coratriángulo
sobre arenas de una playa distante,
ceñir restos de un niño
que la desesperación arrancó de mi cadera,
atrapar fumarolas
en estado embrionario,
desandar caminos
de sospechosa procedencia,
encumbrar banderolas celestes sobre barcos encallados, olvidados,
demarcar nuevamente los espacios
esos
los que tus ojos descubrieron una primera vez.

Escuchar
tendida sobre la tierra, a medio vestir
lo que en el decenio se avecina,
blasfemar (goce infinito)
sobre aquella silla café 
contra los minutos y sus estelas
cuando son las ocho y un hombre no llega.

En fin
la niña en albedrío
ve caer la tarde desde la ventana
y quiere a su madre, 
apetece de ella su tibieza
y el plato que humea sobre la mesa.

Por Alicia Medina Flores
Tomado de la obra Piel de mis días,
Aguja literaria, noviembre 2016
Primera edición
Págs. 102 a 104
Obra completa: publicada en www.amazon.com

Face, fotografía 
por Jack Lower.
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ALIMAPU
Mucho antes de Valparaíso
los changos te nombraron desde la roja arcilla 
territorio arrasado por el fuego.
Hablaron los indios del brutal saqueo    
genocidio de los colonizadores;
hombres, mujeres, ancianos y niños
quemados vivos en sus ancestrales chozas.

Abierta la herida mi sangre mestiza
escurrió por quebradas y cerros
toqué en la profundidad los espíritus de la raza.
Hoy, Alimapu encarna el destino.
La historia de tu nombre enciende
llamaradas del infierno.
Camino la Pólvora, ráfagas de viento 
de sur a norte alimentan la hoguera,
voraces se propagan de 
quebradas a cerros:
Mariposa, 
La Cruz, del Litre,
de las Cañas, Pajonales, La Virgen,
La Merced, Ramaditas, Rocuant, Santa Elena.

Arde la casa, así como un día la bella Roma. 
La mano de Nerón.
En la retina el infierno 
antropófago de punta a cabo devora mi piel.
                                
Cerro arriba, mestiza escurre mi sangre
las venas reventadas se tornan color lava.
Se tiñen de carbón el corazón y el cerebro.                                                                                  
Que nadie se atreva 

a tapar el sol con un dedo,
corajudos brigadistas y bomberos 
extinguen la hoguera. 
Avanza tóxica la columna de humo:
Negro
Azul
Rojo
Naranjo
Amarillo.

En la asfixia muchedumbres en pánico 
corren por sus vidas hacia el plan.
Mis huesos despoblados cerro abajo  
yacen junto a los del viejo bosque 
entre escombros y desolación.
 
Al frente del Pacífico
la postal funesta 
da vuelta al mundo:
A siete kilómetros se reduce
el terruño de mi cuerpo a las cenizas.

Por Marcela Silva Ramírez
Tomado de la obra “En el principio”
Aguja Literaria, agosto 2017
Primer lugar Poesía, II Concurso Literario Cementerio Metropolitano 2017
Págs. 105 a 107
 Obra completa: publicada en www.amazon.com

Valparaíso, fotografía 
por David Vives.
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Helena Herrera
Francisco J. Alcalde Pereira

Carla León Tapia
Rita De La Fuente

Gleisy Ríos
Sonia Muñoz

Carmen Moya Leiva

Escritores
Taller Cementerio

Metropolitano
Fue en mis tiempos de juventud cuando la vi en el 
escenario, era una tormenta, un fuego vivo hacía fla-
mear su falda roja, los vuelos subían y bajaban por 
sus piernas como torbellino de colores, y los tacones 
hacían arder el tablado.

Venían de lejos, de sus tierras andaluzas, de Sevi-
lla, de Jaén. Con sus carromatos repletos de baúles, 
atravesaban los caminos polvorientos de las sierras, 
poniendo notas de color en las campiñas de olivares 
y naranjales. Los campesinos hacían un alto en su 
faena para saludar la caravana con sus pañuelos; 
siempre se ha comentado que los gitanos tienen 
algo de enigma, de brujería, de misterio, costum-
bres extrañas y ritos de otras tierras que no dejan 
indiferente.

La gente de los pueblos campesinos, generosa, 
les regalaba naranjas, agua fresca, y negociaban 
por unas monedas sacos de verdinegras aceitunas; 
pronto se marchaban con sus cortinas coloridas y 
sus carpas a otros poblados donde había más gente, 
a ofrecer sus bailes, su música y sus canta’ores en es-
cenarios humildes, teatros pequeños de provincias y 
aldeas que no figuran casi en los mapas. En uno de 
esos teatrillos la conocí, los carteles la anunciaban 
como “Merlina, la gran baila’ora flamenca, la mejor 
gitana andaluza, y su grupo”.

Yo era un anónimo ciudadano de provincia, con 
algunos estudios, hijo de comerciantes. Siempre me 
gustó la música alegre, me aburría en ese pueblo pe-
queño, pensaba seriamente emigrar a una ciudad 
más grande para ampliar mis horizontes, pero lo fui 
postergando por la avanzada edad de mis padres, ni 
pensar en dejar sola a mi madre que me amaba tanto, 
no podrían soportar el sufrimiento de mi ingratitud, 
siendo su único hijo.

La Gitanilla
Helena Herrera

Yo tenía un buen pasar, inquietudes, cumplía 
veintisiete años, siempre tuve amigas y novias, pero 
sentía no haber encontrado aún el verdadero amor. 
Por eso me alegraba cuando venían los gitanos una 
vez al año, el clima se hacía más cálido, se alejaban 
las lluvias, ellos se anunciaban en el pequeño tea-
tro del pueblo y todos acudían a ver el espectáculo, 
para alegrarse y salir de la rutina. Ese día la sala era 
un lleno total y apareció "Ella, la baila’ora" con su 
vestido colorido y sus cabellos rizados oscuros, y el 
movimiento felino de su cuerpo flexible. Yo figuraba 
en primera fila, impactado por la fuerza magnética 
de su mirada oscura. Cómo se entregaba al baile en 
una especie de éxtasis. El guitarrista conformaba un 
todo con la bailarina y en el medio de su interpre-
tación, cargaba las notas de su canto como un grito 
enronquecido; su guitarra hablaba de una historia 
trágica cuando ella se contorsionaba y doblaba su 
cuerpo hacia atrás como en un paroxismo, algo la 
poseía y sus tacones golpeaban con furia. Esa fuerza 
me cautivaba, sentía una descarga eléctrica recorrer 
mi espalda, su baile y sus gestos removían las más 
profundas fibras de mi ser.

¡Cómo era bella esa gitana!
Fui cada día a su espectáculo solo para verla y 

sentir esa fuerza pasional. En la noche pensaba: 
“¿Qué es esto que me ocurre? ¿Estoy enamorado? Mi 
cuerpo tiembla como un adolescente”. No encontra-
ba la forma de acercarme, solamente me conformaba 
con la mirada que ella me devolvía cómplice.

Después de la actuación desaparecía tras el esce-
nario y se escurría como una sombra a su remolque 
y las cortinas permanecían siempre cerradas. De al-
guna forma debía comunicarme y algo se me ocurrió: 
mandar a un niño mensajero. Le entregó mi carta do-
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blada, con disimulo, pues cerca estaban los gitanos 
cuidándola como joya. En esta decía: Quiero hablarte, 
soy un devoto admirador, quiero conocerte, te espe-
raré cada noche. Después de varios días en guardia, 
accedió y nos encontramos detrás de unos árboles, 
cuando la noche sin luna solo marcaba las siluetas; 
sin palabras me acerqué. Sentí que a ella le ocurría lo 
mismo. Era una atracción poderosa. Trémula habló y 
dijo algo doloroso: El guitarrista que me acompaña es 
mi primo, estoy prometida a él por mi padre, somos 
familia de gitanos apegados a la tradición y no pode-
mos casarnos con otros paisanos, sería repudiada por 
los míos, creo que moriría. Los gitanos respetamos 
los juramentos, es palabra de honor. Me acerqué más 
a ella, no retrocedió, en un impulso poderoso rodeé 
su pequeña cintura con brazos fuertes y estampé en 
su boca un beso ansioso que me supo a rosas, algo 
divino; en ese beso entregué mi ser, me fundí con ella, 
sus ojos llamearon, su cuerpo brilló como electrizado 
y brotaron besos delirantes, desesperados como lluvia 
ardiente; algo del paraíso nos conducía a lo prohibido, 
al pecado, sus ojos se transformaron en lagos negros 
con brillo de locura y, en el instante supremo, se se-
paró de mí y huyó sin mirar hacia atrás. Se perdió en 
la oscuridad sin luna.

Al amanecer no pude creer lo que vieron mis ojos, 
mi mente se negaba. No había rastro de escenario ni 
maderas, cortinas o carromato... Se habían marcha-
do los gitanos, ¡nunca más la vería! Sentí un vacío 
inmenso, un día mortal, como si el mundo dejara 
de girar para mí. Todo era imposible, de qué forma 
seguirla si era gitana, hablar con su padre, ¡raptarla! 
Nada pude hacer, cuánto me arrepiento, quise morir, 
no fui capaz.

Desde ese día y algunos hechos que han ocurrido 
en mi vida, nada tiene importancia, nada tiene sa-
bor. Jamás encontraré una como ella y me he queda-
do solo. Su recuerdo irá conmigo hasta el último día, 
porque sé y estoy seguro de que en otra dimensión 
nos encontraremos… "Ella" era para mí.
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CAPÍTULO XX
MEMORIAS

ELEFANTÁSTICAS
Francisco J. Alcalde Pereira

TOMADO DE LA OBRA “MEMORIAS 
ELEFANTÁSTICAS, PRIMERA EDICIÓN”,

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

Habíamos estado en uno de los cuantiosos templos 
egipcios. Frente a uno en particular: “Karnak” que 
originalmente poseía dos obeliscos enormes a la en-
trada, uno a cada lado, faltando el de la derecha en 
la actualidad, nos enteramos que aquel había sido 
enviado a Francia, en virtud de un canje hecho  por 
Mohamed Alí (sultán de mediados del siglo XIX, no 
el boxeador) por un reloj que adorna una de las to-
rres de la colosal “Mezquita de Alabastro” sita en El 
Cairo sobre sus colinas. Esa mezquita es pétrea  y de 
alabastro, como su nombre lo indica, y fue edificada 
hacia 1850 con todo su esplendor. Como muchos sa-
brán, los obeliscos eran tallados en canteras situadas 
en colinas a un costado del Nilo, en una sola pieza 
monumental, con herramientas fabricadas en piedra 
y metal tremendamente eficaces como los tallado-
res, pero es inexplicable hasta el día de hoy cómo lo 
hacían y cómo transportaban esas moles colosales 
(algunas llegan a medir 20 metros y a pesar decenas 
de toneladas). El hecho es que la ausencia del obe-
lisco de la derecha observando la fachada de frente, 
brinda un desequilibrio ostensible a la estética y la 
armonía del lugar al observador ni tan exigente.

Por otra parte, la belleza del templo y la monu-
mentalidad de sus columnas, hace pensar (como 
con muchos otros) en una cultura superior y titá-
nica. Casi nada parece tener explicación lógica en 
lo que se refiere a las dimensiones y también a la 
“colosidad” (viene de coloso; palabra mía) con que 
trabajaron; cómo y por qué. De cualquier modo son 
interrogantes y asuntos “subordinantes” tratados en 
estudios históricos de egiptología y sobre otras civi-
lizaciones cuyas misteriosas claves en abundancia, 
más presentan dudas que respuestas.

Con Carmen quedamos estupefactos. Yo no que-
ría que pasara el día. Recuerdo que en el mismo Lu-
xor parte de los recorridos por la ciudad los hicimos 
en coche con caballos, que yo no quería emplear por 
estar aquejado desde hace buen tiempo de un fuerte 
sentimiento ecológico (si algo de bueno tienen estos 
tiempos es que la tracción animal es prácticamen-
te inexistente). Como el sentimiento me acompaña 
a todas partes, hube de agregar a mi ya sobrecar-
gada sensación de nostalgia o de algo parecido, la 
pequeña y enorme impresión que me produjo, ya 
atardeciendo y de regreso a nuestra embarcación 
en el Nilo, ver en la orilla una larga hilera de estos 
coches, calesas o como quiera que se llamen, encabe-
zados por sus respectivas cabalgaduras, empeñadas 
en descansar y comer de sus bolsas de heno y uno 
de estos caballos, probablemente el que nos condujo 
horas antes, mover sus orejas espantando insectos 
como suelen hacerlo todos los pares de orejas de to-

dos los caballos del mundo, pero esto me conmovió 
particularmente.

Regreso al obelisco donado o intercambiado por 
Mohamed Alí con el gobierno francés de mediados 
de los ochocientos: el caso es que cuando nos mos-
traron el lugar del ausente era día jueves por la tarde. 
Tres días después debíamos regresar a Chile hacien-
do escala en París con una bastante larga espera en-
tre avión y avión de unas siete horas.

Llegó el día de la partida con salida desde El Cai-
ro a las 5:30 de la madrugada. Nuestro guía debía 
recogernos en el hotel a las 3 aproximadamente. Era 
por supuesto noche cerrada y hacía un poco de frío. 
Acertamos a pasar junto a las siluetas colosales de 
las pirámides haciéndose una jornada más viejas, 
camino del aeropuerto. Nos llamó mucho la atención 
la febril vida nocturna de todo tipo avasallando las 
calles de la ciudad en muchas direcciones y parti-
cularmente, la presencia de pequeños comerciantes 
de frutas, vegetales y otros objetos, en carromatos 
tirados por burros, bicicletas o a pie, a esas horas de 
la mañana-noche aún.

En el aeropuerto nos despedimos del guía apa-
rentemente para siempre (suele suceder) y debimos 
esperar entre un abigarrado público hablando en 
lenguas remotas (no hubo casi cómo entenderse en 
inglés una vez desaparecido el guía, que hablaba el 
español bastante bien).

Llegados a París poco más de 4 horas más tarde, 
decidimos intentar salir a la ciudad para matar el 
tiempo de espera hasta nuestro viaje final a Chile. 
Luego de cruzar buena parte del aeropuerto  “De 
Gaulle” buscando un terminal de servicio de buses, 
previo el chequeo de salida de rigor, conseguimos 
boletos vendidos en una garita establecida, por un 
originario de Aruba muy amable.

París dominical por una tarde significó nuestra 
aventura.

Parte de lo que no habíamos podido hacer con 
ocasión del viaje anterior, pudimos realizarlo aho-
ra en la “Ciudad-Luz”: caminar a orilla del Sena con 
maletín pesado  de mano acompañándonos, desde 
el teatro de La Ópera donde nos había depositado el 
pequeño bus de turismo y pasando entre otros por 
la “Place Vendôme” y luego algunos de los maravi-
llosos puentes.

Caminando hacia “Notre Dame” con libreros a 
orillas del río Sena atardeciendo, y medios ateridos 
de frío en este caso, es siempre un panorama encan-
tador, aún con cansancio y con pocas ganas de irse 
del lugar porque se está tan de paso.

Enfilamos hacia la rue de la “Medalla Milagrosa”, 
que dista varias cuadras internándose por el Barrio 
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Latino. Logramos luego de muchos esfuerzos tacho-
nados de hambre, sueño y cansancio atrasado arri-
bar indemnes con maleta ídem, hasta el santuario 
donde se rezaba el rosario en esos instantes. Solo 
disponíamos de minutos para regresar.

El Santuario en cuestión para quienes no lo co-
nocen, proviene de alguna aparición mariana a Ca-
talina Labouré el siglo XIX, creo, (en la rue du “Bac”, 
en una silla que el lugar conserva a un costado del 
altar).

Regresamos hacia el río y por una ancha avenida 
cruzada antes de arribar al puente, nos encontramos 
con un hombre joven dominguero francés, paseando 
con su gato sobre los hombros. Toda una belleza de 
animal romano, medio verde, que nos permitió ha-
cerle cariño sin chistar y sin moverse del cuello de 
su amo todo el tiempo. Con una suavidad de pelaje 
digna de mucha caricia. Nos hizo recordar a nuestro 
gato “Homero”, quien realmente es muy poco viaja-
do, pues vive en departamento sin salir y también es 
romano digamos y medio verde, hermoso como solo 
saben serlo ciertos gatos y ciertos perros, y odioso 
un poco porque en ocasiones gusta de tomar agua 
solo del caño entreabierto del lavatorio del baño. 
(Moriría poco después de escrito esto para enorme 
pena nuestra).

Una vez arribados nuevamente a los Campos Elí-
seos, decidimos comernos unos toscos sandwichs 
armados con elementos adquiridos en un tenducho 
de la calle, en donde fueron bastante amables, sen-
tados en un murito con vista a la majestuosa fachada 
del “Louvre”, cuya pirámide de cristal de enfrente 
no solo que no me molesta en lo absoluto, sino creo 
le confiere, una suerte de equilibrio fundamental a 
la pesadez del conjunto caso que ese tipo de “con-
juntos” requiera ser realmente equilibrado por algo.

 El caso es que hacía frío creciente y el “murito” 
en cuestión se hizo bastante helado por lo que deci-
dimos seguir caminando, en la idea de encontrar el 
obelisco faltante en Luxor, de lo que nos habíamos 
informado tres días antes, y que estaría en París.

El paseo dominguero como en todo el mundo, ex-
ceptuando solo quizás el universo musulmán, es fa-
miliar, alegre más o menos, gratificante, con niños, 
lactantes, no tan niños, abuelos, padres y madres, 
etc…, probablemente en muchos casos “rumeando” 
lo que será a partir del amanecer siguiente, es decir 
un lunes más, la vida de cada quien. De esa forma 
y caminando siempre en dirección opuesta a la del 
“Louvre”, nos correspondió participar de un frag-
mento de la vida cotidiana, con juegos de niños, con 
gritos, con muchedumbre paseandera y con pelotas 
que entrecruzaban nuestros pies. Muchas cuadras 

más allá divisamos nuestro obelisco. Se hacía casi 
riesgosamente tarde, pero decidimos llegar ahí. 
Luego de atravesar afanosamente por entre alguna 
maquinaria pesada que algún trabajo ejecutaba en 
el adoquinado, llegué solo yo a tocar su base y leer 
sus inscripciones o intentar leerlas. No entendí por 
qué ni lo entiendo aún observé al monumento sujeto 
parcialmente sobre pequeñas cuñas de madera, li-
geramente ladeado y “ensombrerado” con un “cucu-
rucho” dorado, siguiendo probablemente el criterio 
general de las “doradeces” en París, que tan bien le 
sientan por lo demás. Carmen lo miró desde el frente 
sin cruzar la calle. Allí estaba el “eslabón perdido”, 
compañero del que habíamos visto a miles de kiló-
metros de distancia, prácticamente la víspera. (Me 
enteré tiempo después y lo consigno aquí, ahora que 
reviso pruebas, que al parecer los obeliscos en Egipto 
originalmente tenían una “cúpula” de oro).

Luego ya casi cerrada la noche, enfilamos con re-
trocesos varios por más o menos el mismo camino 
de venida, el regreso a una de las esquinas del tea-
tro de La Ópera, para enfilar rumbo al aeropuerto 
nuevamente.

En viaje anterior por diversos países, incluyendo 
París por unos 3 días, me dio por conocer un lugar no 
demasiado turístico, de mucho interés histórico para 
mí: el cementerio “Père Lachaise”, al que llegué vía 
tren subterráneo un poco por casualidad.

De fisonomía lúgubre y boscosa en parte, comen-
cé a recorrer el lugar en medio de la niebla. Nadie 
se veía por los alrededores y mi interés radicaba 
en, aparte admirar los hermosos monumentos fu-
nerarios que por aquí y por allá se hacen presentes, 
intentar descubrir la tumba de algunos chilenos, 
como Don Guillermo Blest Gana o la mítica Teresa 
Willms. Obtuve un plano del lugar en las oficinas, e 
intentando garrapatear algún grado de francés, nada 
supieron decirme o yo no entendí, acerca de chile-
nos sepultados allí. Algunos mausoleos en derruidas 
condiciones, ofrecen el lastimoso aspecto de recli-
natorios y cortinados corroídos por el tiempo y la 
carcoma, semi asomada a sus puertas en algún caso.

Pasé por las proximidades de muchas lápidas 
talladas en piedra y particularmente por alguna de 
una condesa pre-napoleónica repleta de inscripcio-
nes nobiliarias, liquen y carcoma antigua. (“Rápido 
pasa la gloria del mundo”). Nada de Blest Gana ni de 
Teresa Willms.

Intentado estaba de descifrar lo que aparecía en 
bajo relieve sobre una lápida medio rosada y añosa, 
rodeado de criptas, mausoleos clásicos, sepulturas 
con ángeles pétreos coronándolos, etc…, y yo aga-
chado, cuando me sorprendió estridente y pánica-

mente el graznido de un cuervo que apareció, entre 
muchos que asuelan el lugar, justo detrás de mí. Me 
pareció un poco como el grito de la muerte, y me 
quedé, por un instante temblando de temor.

Al abandonar el lugar después de un par de ho-
ras, salí por una puerta diferente sin darme cuenta. 
Por esta causa tomé el metropolitano equivocado, 
habiendo debido abordar uno de la línea 2, al que 
llegué tras varias indicaciones de lugareños, para 
finalmente enfilar al punto de encuentro con mi 
mujer: las escalinatas del teatro de La Ópera.

Después he sabido con el correr de los años, que 
en ese camposanto yacen los restos de Chopin, por 
ejemplo.

Capítulo XX: págs. 77 a 84
(EN EL PRÓXIMO NÚMERO, 
LEA EL CAPÍTULO XXI) 

CHOREMIA
No me levanto, me despego.

Me desarraigo de los sueños con dolor, porque sus territorios son más amplios 
que este cerco llamado casa.

Voy por un café que sabe a bencina para motor viejo, y a las once escucho 
cifras de muertos sin 

nombres, como un bloque de seres compactados que se van al deshuesadero.

Luego queda el encierro con olor a sofrito, con la profe metida en el living 
hablando de vertebrados, mientras la tele se vuelve iglesia limosneando para 
los pobres, que ahora somos todos.

Las cifras económicas bajan y bajan, mientras uno sube y sube de peso, bla bla 
bla, las frases comunes, las intenciones bondadosas, bla bla bla, las plegarias 
que nadie escucha. 

¡Las abuelas guardadas, al cajón!, guardados…

¡A la mierda el mundo!, a la mierda yo. 

Por Carla León Tapia
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VIEJO ROBLE
Plantaron tu semilla a orillas del camino,
entre tierra de sauces y de silentes lomas;
te acarició la aurora como un niño dormido,
te envolvieron las noches con su manto de sombras.

Te cobijó la luna con su ronda de astros,
te cantó la lluvia su eterna canción;
se enlazaron los soles para acunar tu nido,
horadando la tierra, te meció el aquilón.

Desde el cáliz del tiempo bebiste lentamente
las horas, los años en dulce soledad,
entre un frío azul de piedra y de granito,
tus brazos buscaron la azul inmensidad. 

Al calor de tus ramas se trenzaron mil nidos,
bajo tus verdes hojas el amor floreció;
el viajero a tu sombra se arrimó en el camino
y en tu tronco un impúber dibujó un corazón.

Tu corteza envejecida hoy se inclina solemne,
majestuoso y silente ves la aurora pasar;
el viento en solitario ha surcado tu frente,
viejo roble; en la tierra, tus huellas quedarán.

Fuiste alero y cobija para mil pajarillos,
vigía del viajero en su errabundo andar;
junto a tu hondo silencio, cuando agonice el día,
bajo tu sombra espero, mis sueños dormirán.

Por Rita De La Fuente

Oak, fotografía 
por Veeterzy, 
pág. opuesta.

RESPIRAR
Eres el aire que exhalo 
ese que se desvance , que no vuelve.
El mismo que conoció mi ser, pero en un suspiro se fue y no regresó. 
Aquel que evoco y no responde,
el que recuerdo cada segundo como una obseción.
Aire que me cuestiona por haberlo perdido, que no he vuelto a ver 
porque tal vez ¡NUNCA ESTUVO! Y nunca se fue.

Por Gleisy Ríos
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SIMPLEMENTE YOSupervivencia
Sonia Muñoz Existe silencio

luces en retiro
estoy aquí… conmigo. 
Yo, el Yo de mi conciencia, 
me hace humana,
racional y libre.
Yo. Mujer, madre,
hermana, abuela, amiga.
Escenario: el presente.
Expongo mis deseos,
logros, luchas y emociones.
Mi yo. Lo más íntimo, 
lo que callo, lo que digo. 
Tan propio, mi Yo querido, 
testigo y confidente.
Luces que dejaron sombras, 
tormentas que un rayo iluminó.
Oh mi Yo, te inundas de color, 
te refugias en suave brisa, 
eres base y soporte de quien soy, 
vas conmigo en este ciclo, 
sin perdernos en la nada. 
Nuestra estela a fuego
en el infinito incorporada.
Quieta es mi noche, 
sereno mi sentir. 
Aferrada a mi Yo
amo el entorno, 
disfruto vivir. 

Por Carmen Moya Leiva

Con los ojos muy abiertos, miró de reojo, asustada, 
sin saber si aún habría una remota esperanza de vida 
en su abultado vientre.

Ya sin fuerzas, jadeante, sintió que se ahogaba. Su 
cuerpo pesado apenas se movía. El miedo a morir la 
estremeció, tomó aprisa una bocanada de agua, recu-
peró en parte sus fuerzas, y logró respirar algo mejor.

Se dejó llevar, el dolor y el pánico disminuyeron. 
Una sensación ondulante la recorrió por entero, cre-
yó sentir otro cuerpo, otra piel que la recorría; instin-
tivamente se percibió contenida, liviana.

Su vientre se movió con sentido de urgencia, 
volviéndola a la realidad, tal vez si hacía un último 
intento… bien valdría la pena intentarlo hasta el fi-
nal. Estaba en riesgo, lo presentía, el momento de 
parir llegaba a su fase final, era un instante de vida 
o muerte.

Atrapada por sensaciones encontradas, se dejó 
llevar por breves minutos que le parecieron eternos.

Casi agónica, con un movimiento ondulatorio, ex-
pulsó a mar abierto un arcoíris de pececillos mientras 
una gran red la arrastraba al barco factoría ilegal.
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Paulina Correa
Carmen Gloria Donoso Riffo

Edith Contador

Me estoy ahogando. Me cuesta respirar. Me envol-
vieron en una frazada porque me puse a gritar, a 
tirarme el pelo, me pego en la cabeza, rompo cosas. 
La tía está parada en mi espalda. Es muy gorda, pesa 
mucho, es más gorda que yo.

Mis hermanos dicen que nací gorda, que era muy 
despierta, era rubia.

Mi mamá es rara, muchas veces tiene mal olor 
en la boca. Camina afirmándose de la pared. Parece 
que se fuera a caer. A veces sale y nos deja solos. No 
vuelve en la noche. Mi hermana mayor nos cuida.

Mi papá no me quiere. Una vez estaban comiendo 
con mi mamá y yo gritaba, y él dijo: “Esta bastarda 
no nos deja comer”. Debió ser algo muy malo porque 
después me pegó unos correazos. Trató de tirarme 
al piso, pero mi mamá no lo dejó.

Una vez él me hizo cariño, pero me tocaba por 
donde se hace pipí. Yo me arrancaba y él quería se-
guir, y como no lo dejé, me pegó y me gritó muchos 
garabatos. Otra vez un amigo suyo intentó hacer lo 
mismo.

Mi papá es malo. Me grita, me pega. Me da mie-
do, me va a matar, y mi mamá no hace nada. Solo se 
queda sentada con ese mal olor en su boca.

Por todo eso estoy en un Hogar, yo y dos de mis 
hermanos. Dicen aquí que nuestros padres no nos 
pueden cuidar.

Mi hermana mayor me viene a ver. Mi mamá tam-
bién, pero después se le olvida y no viene, y me da 
pena. La echo de menos.

Cuando yo sea mamá cuidaré a mis hijos y no los 
abandonaré, ni les voy a pegar patadas ni correazos 
como lo hace mi papá. Mi hermana me defiende, ella 
es grande y me quiere.

En el Hogar me hacen tragar unas pastillas. Di-
cen que es por mi bien, pero me tiritan las manos y 

Me Estoy 
Ahogando
Cristina Bravo

me pongo babosa, hasta me cuesta hablar. Una vez 
me llevaron al hospital, estuve días ahí. Me daban 
más pastillas y me hacían dormir. Decían que estaba 
descompensada.

Hoy, dijo mi mamá, vendría a verme. Le prepa-
ré hartos regalos. Le hice muchos dibujos y le pinté 
flores. Se pondría contenta.

Estuve parada esperándola con todos los regalos. 
Se demoraba. No llegaba, tenía rabia, tenía pena, te-
nía rabia, tenía pena, tenía rabia, tenía pena, tenía 
rabia, tenía pena.

La esperé toda la tarde y no vino. La vieja culiá 
no me quiere. Me enojé tanto que lloré y grité muy 
fuerte, rompí los regalos, rompí cosas de otros niños 
que se enojaban, pero a mí no me importaba nada, 
solo me quería morir.

Seguí gritando muy fuerte, me tiraba el pelo, me 
rasguñaba, me quería pegar cabezazos contra la pa-
red, no podía parar de llorar.

Las tías me enrollaron en una alfombra para que 
me calmara. Pero no me calmé, grité más fuerte y 
me sacudí.

“Quiero hacer pipí”, les dije, pero no me creyeron; 
que me dejaran ir al baño, que ahora sí me portaría 
bien. Se burlaron de mí, se reían.

No me pude aguantar. Me hice pipí. Mi buzo que-
dó todo mojado, se me salió una zapatilla y la tía no 
sabía. No quise que se me perdiera mi zapatilla.

Ya no grito. La tía gorda está parada en mi espal-
da y la otra me agarra de la cabeza. Me falta el aire, 
no puedo respirar, me ahogo, la tía pesa mucho, me 
ahogo, no puedo hablar. “Me portaré bien, pero suél-
tenme, no soporto más, me estoy ahogando”.
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Tenía cáncer, lo sabía hacía una semana. No era que 
se diera por vencida, pero quería hacer una pausa, 
darse permiso para no ser racional, hacer justo lo 
que no debía. Había puesto en la maleta ropa que 
quizás no usaría más, era su viaje al fin del mundo, 
el de su propio mundo.

En el taxi leyó al descuido la portada del diario 
que insinuaba la proximidad de la pandemia. Lo dejó 
y fijó su atención en la calle, los últimos meses ha-
bían dejado huella en los muros, una primera ola que 
había remecido la ciudad desde la movilización de 
la gente; la ola que venía era invisible, pero la sentía 
en la piel.

El aeropuerto estaba medio vacío, el vuelo lo ha-
bían pasado a un avión más pequeño y sintió el mie-
do de siempre en el estómago; sin embargo, no era 
momento de cobardías, se sentía como un animal 
que corre en sentido contrario en una estampida; 
así y todo, quería hacerlo.

Él estaba ahí, parado en el vestíbulo, con su ma-
leta. Esa complicidad íntima en este momento de 
locura. Mientras todos pasaban cubiertos con mas-
carillas, se besaron como siempre. Ella sabía que era 
el último viaje. Se lo merecía, ni por buena ni por 
ningún mérito, solo porque quería seguir viva, viva 
a su manera hasta el final.

Las turbulencias parecían eternas, él, cariñoso, 
trataba de calmarla, continuaron incluso cuando la 
ciudad ya se veía por la ventanilla.

La gente caminaba relajada por el borde de la 
playa, salieron del hotel y se dirigieron al mar de in-
mediato, con esa urgencia que se había instalado en 
todo. Al caer la noche se quedaron ahí sentados, con 
la ilusión de que nada podía perturbarlos.

Hacer el viaje era también hacer la romería habi-
tual por los lugares de rigor. Pasaron ese primer día 
tomando fotos, sonriendo, jugando a la normalidad. 
Al atardecer, como en un cuento de hadas y brujas, 
un vendedor les comentó que cerrarían las playas al 
día siguiente. Había querido estar con él en algún lu-
gar que tuviera aún aroma a vida, así al día siguiente 

Contra La
Estampida
Paulina Correa

fueron a una playa aislada. El mar, las sonrisas, una 
caricia en el pelo de él y había valido la pena.

 En el celular entra un mensaje de la línea aérea, 
anticipan el vuelo de vuelta; así, sin más, en tres días 
acepta, llena el formulario y vuelven a la ciudad, ahí 
ya la gente no es la misma.

Esta vez el paraíso no es suficiente escudo, no 
hay blindaje.

Comen en uno de los pocos lugares que siguen 
abiertos, ella mira sus ojos y sabe que la vida es her-
mosa, aún en medio de todo.

Los vendedores pasan y los turistas ya no com-
pran recuerdos, el miedo a no tener futuro.

La última noche se sientan en un lugar frente a 
la playa, los dos perciben la presencia del otro, ella 
sabe que hace años que no tendría vida sin él, simple 
y directo.

Como una película que se rebobina vuelven al ae-
ropuerto, esta vez está casi vacío, salvo por un gru-
po que protesta porque no tienen vuelo para dejar 
el paraíso y volver a su país. Por primera vez ella ve 
el riesgo, más bien ve que para él no es justo quedar 
en el limbo, que merece ver los capítulos siguientes 
y para eso deben volver. El aeropuerto fantasma se 
los va tragando, llegan a una puerta de embarque en 
que se agolpan los únicos viajeros de ese día, pasan 
las horas y el vuelo se retrasa. A ella le parece que 
es tarde para pedirle perdón, por llevarlo al borde 
de la nada.

Llega un grupo grande de pilotos y azafatas, mu-
chos más que los necesarios para ese vuelo, embar-
can con ellos, van de pasajeros, el capitán saluda, 
informa que es el último vuelo que saldrá, ahí que-
dan como aves gigantes los aviones abandonados.

Se abrazan, se besan, ella llora y descubre que tie-
ne ganas de seguir, de pasar por esto y seguir con él 
el resto de su vida, aunque eso no sabe cuánto será.

Quedan cuatro horas para llegar a Santiago, a lo 
que llaman realidad.
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Todos los sábados era lo mismo, nos levantábamos 
al alba y dirigíamos a la vertiente de aguas crista-
linas y congeladas. Al principio era difícil meterse 
en esa fuente apacible de olitas pequeñas, luego no 
había quién nos sacara; lo disfrutábamos, reíamos 
chapoteando en el agua, pero debíamos volver a casa 
al terminar nuestro baño matinal.

Al llegar nos esperaba una deliciosa harina tos-
tada con leche, sumada a una rica tortilla de rescol-
do recién salida del fuego; qué exquisito desayuno. 
Pero no todo era color de rosas, ya que los sábados 
mi madre visitaba a la abuela, siempre con alguna 
de nosotras.

Como éramos tantas, nos turnábamos. A mí me 
tocaba cada dos meses. Hoy era el momento, no po-
día decir que no, pues siempre tenía alguna excusa: 
me dolía el estómago, la cabeza, estaba resfriada; me 
había torcido un pie, así como de la nada… 

Mi madre ya no creía en mis argumentos, por lo 
tanto ese día estaba obligada a visitar a la abuela 

Sencilla del Carmen, que de sencilla no tenía nada.
Vivíamos en el campo; es decir, mi mamá y her-

manas; ah, se me olvidaba, mi padre también, aun-
que su presencia era esporádica.

La abuela residía en el pueblo, así que el viaje era 
aproximadamente de una hora en carreta.

De todas, siempre fui la más pulcra; si bien es 
cierto no tenía mucha ropa que vestir, la cuidaba 
como si fuera el tesoro más preciado de la existen-
cia humana, es decir, los dos únicos vestidos, pues 
zapatos no tenía, llegué a usarlos a la edad de catorce 
años, pero eso es para otra historia. 

Me puse mi vestido que de tanto lavarlo era una 
tela de cebolla. Partimos a la casa de mi abuela.

Al entrar nos aguardaba el típico plato de pancu-
tras de los sábados de visita, según ella una delicia, 
pero a mi paladar, una masa medio encrudecida que 
al comer cada cucharada me daban ganas de vomi-
tar. A la primera arcada que hacía, mi mamá por de-
bajo de la mesa con el taco de su zapato golpeaba mi 

La Visita En Casa De Mi Abuela  / Carmen Gloria Donoso Ri!o
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tobillo y no había nada más que hacer. Recuerdo que 
un día  tuve la mala ocurrencia de decir:

—¿Por qué me pegas por debajo de la mesa? —En 
ese instante observé cómo ella, que era alba como un 
papel, se trasformaba en un volcán en erupción; no 
dijo nada, pero al llegar a casa la zurra que me dio 
no la olvidé en absoluto y por supuesto nunca más 
hice tal gracia.

Ese día mamá debía hacer trámites en el pueblo, 
por consiguiente me  dejó en casa de mi abuela Sen-
cilla del Carmen. Tenía claro que visitaría a mi tía 
Ester, por lo tanto, no volvería a buscarme hasta el 
otro día, en consecuencia, me quedaría a dormir allí.

Habíamos almorzado a las doce del día.
Eran las siete de la tarde y ni señas de tomar once. 

Sentía que las tripas daban un concierto en mi es-
tómago, había comido solo esas pancutras que ni 
siquiera pude digerir. Tenía tanta hambre, y en la 
cocina estaba todo con llave. Me quedé sentada en 
el sillón de felpa negra cuando de repente escuché: 

—Ya, chiquilla, ven a comer.
No podía creerlo, eran las diez de la noche. Había 

dormido tres horas. 
Me dirigí al comedor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Un 

gran plato de pancutras sobre la mesa, esperándo-
me. No lo podía creer.

—No comeré eso.
—Te lo comerás todo, cabra mañosa, igual a tu 

padre.
—Abuela, ya le dije, no comeré esas pancutras, 

no me gustan.
—Entonces, jodiste.
—Llevo más de diez horas sin alimentarme, tengo 

hambre.
—No hay más que ofrecer, así que eliges: las pan-

cutras o nada. 
Por supuesto, dije nada, y me dirigí al cuarto 

donde siempre dormía cuando me quedaba en casa 
de esta señora. Me acosté encima de la cama, lloré 
de rabia e impotencia por lo que estaba sucediendo. 

Esta mujer era mala persona; mezquina, egoísta, no 
me quería y yo no entendía por qué tenía que estar 
en su casa.

No pude dormir, miraba el techo del cuarto y pen-
saba solo en que mi mamá me fuese a buscar para 
irnos a nuestra casa. A media noche sentí ruidos en 
la cocina, me levanté y observé cómo esta mujer de 
trenzas largas y cabellera blanca, pequeña, delgada, 
comía un delicioso sándwich y tomaba un vaso de 
leche. De pronto se percató de mi presencia

—¿Qué estas mirando, cabra de porquería? ¡Par-
tiste a acostarte!

—Pero abuela…
—No quisiste comer el plato de pancutras, ahora 

te aguantas.
—Pero tú está comiendo un rico pan y bebiendo 

leche, no es justo.
—No hay más, esto es para mí, necesito alimentar-

me, estoy vieja, en cambio tú eres una niña gordinflo-
na, con mejillas rojas que parece que va a salir fuego 
de tu cara, eso es porque estás bien sanita. Mejor sería 
que hicieras dieta, y ahora a dormir.

No podía creerlo, si bien es cierto era una niña 
entradita en carnes, con las mejillas rojas, no signi-
ficaba que no tuviese hambre.

Esto era el colmo, pero no todo estaba perdido. 
Fue ahí cuando puse en acción el plan que tanto 
tiempo había urdido; era el momento. Cuando se 
fuera a dormir iría a la cocina y buscaría comida, 
sabía que tenía la despensa llena, era un secreto a 
voces.  Por lo pronto, me acosté.

En la cama había una sábana y solo una frazada. 
Cabe mencionar que estábamos en pleno invierno, 
el frío era espeluznante. En fin, me acosté con ropa, 
me acurruqué lo más que pude esperando a que se 
fuera a dormir.

Pasaron las horas, el reloj marcaba las tres de la 
mañana. Partí en silencio a la cocina, estaba con 
suerte pues la puerta había quedado abierta. Entré 
a ese lugar espacioso, de color blanco, impecable. 

Debo reconocer que si en algo me parecía a la abue-
la era en lo cuidadosa para mantener todo limpio 
y en orden. Cada cosa en su lugar, el piso brillaba, 
quizás porque nadie más que ella entraba; se sentía 
bien estar allí, era un sitio acogedor. Pero volví a la 
realidad y advertí que todo se encontraba con llave, 
aun cuando ese tema no era problema pues ya estaba 
resuelto. Saqué un cuchillo de uno de los cajones, 
inserté su punta en la cerradura de la despensa y 
presioné hacia dentro; lo deslicé y logré abrir así to-
das las vitrinas.

No podía creer lo que mis ojos observaban; estaba 
lleno de galletas, panes, leche, queso, queque, fru-
tas. Era el paraíso de la comida; tal era mi hambre y 
ansiedad, que devoré todo lo que había en el lugar.

Me sentía tan feliz… No solo era el hambre, sino 
la alegría de dejar a esta vieja de trenzas blancas sin 
comida, como tantas veces lo había hecho conmigo 
y mis hermanas.

Después de comerlo todo dejé como estaba, tal 
que si nada hubiera pasado y partí con sigilo al dor-
mitorio. Esa madrugada no pude dormir. Mi madre 
llegó a buscarme a las siete de la mañana, solo que-
ría marcharme de esa casa antes de que la abuela se 
percatara de lo sucedido. 

Nos despedimos y partimos en carreta a la nues-
tra, yo con un dolor de estómago intenso de tanto 
comer, pero mi felicidad superaba esta dolencia, 
pues mayor era mi satisfacción de imaginar la cara 
de espanto de la querida abuela al encontrar su des-
pensa y vitrinas vacías.

MUERTE AL REY
El virus apareció en los espejos------
Nunca reflejó su cara desde afuera.
Su anatomía dejó heridas
Su cuerpo arroja esquirlas ajenas al mundo.
El perfecto desconocido------el arrogante virus.
Hace su entrada triunfal tendido en una alfombra. 
Un delantal blanco socorre la matriz del universo------
Elige la adecuada----diminuta y perfecta ecuación.
Muerte al rey del epitafio. 

Por Edith Contador
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Cultura
En Digital

www.culturacm.cl

Cultura en digital es una iniciativa de Cementerio 
Metropolitano que, desde su espacio físico, representada 
a través de su programa artístico-cultural, ha crecido 
inserta en el universo digital, ofreciendo un mundo 
de posibilidades. Su objetivo principal es abrir la 
comunicación artística con la comunidad, para 
promover la cultura y apoyar a nuevos talentos.
En esta edición, nos acompaña una breve reflexión sobre 
la imagen de la Artista del Movimiento Artistas Sin Ley, 
Ariela Chávez de la pluma de Gleisy Ríos. Así mismo, 
tuvimos el honor de entrevistar a dos excepcionales
 escritores que van desde el Caribe a Chile. 
Si deseas participar, solo debes escribirnos 
a culturadelmetropolitano@gmail.com
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Ariela
Chávez

Por Gleisy Ríos

Cuando las palabras no salen, el arte suele ser un 
gran acompañante para la reflexión y el crecimiento 
de las sociedades. Desde los griegos, hemos podido 
presenciar cómo el arte es indispensable para la su-
peración y desarrollo de las mismas. Ariela Chávez, 
en su obra, nos entrega un reflejo de cada pequeña 
tribu que compone la impetuosa ciudad que la vio 
crecer, mientras que nos invita a reflexionar sobre el 
rol que jugamos hoy, queramos o no, en este pedacito 
del mundo. 

La presencia de lo urbano y de las metrópolis, por 
otro lado, son dos elementos cruciales en la obra de 
Ariela Chávez. Sus composiciones formadas por fo-
tografías empañadas de moda, e incluso del Pop Art, 
revelan la esencia de la ciudad, el ruido y la rapidez 
que emana de ella.  De igual modo, en la obra hay 

“El arte en general me trae a un mundo de la 
reflexión, quizás reflexiones no compartidas, 
pero son espacio de crecimiento y desarrollo 

de conciencia que me hacen fluir”

un constante homenaje a la mujer aguerrida en sus 
diferentes fases, ya sea como madre, mujer, intelec-
tual y traviesa. La presencia de lo femenino, en otras 
palabras, construye a una mujer moderna, sensible y 
poderosa, incluso cuando no está del todo explícita.

Asimismo, la naturaleza es un elemento recurren-
te en la obra de Chávez. Su papel es, precisamente, 
fungir como contraparte de lo antinatura que pare-
ce provenir de las ciudades, siempre a la vanguardia 
y atravesada de aconteceres incluso surreales. Con 
ciertos matices religiosos en la obra, de hecho, la ar-
tista nos devela un concepto evolutivo que va desde 
el hombre primitivo al joven oficinista. Todo esto, por 
supuesto, sin saltarse al mainstream, o una represen-
tación casi fiel a las distintas tribus urbanas. 
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Retrato de Juan Cristóbal 
Castro, fotografía de
Joel Guzmán.

En tu novela, Arqueología Sonámbula, ¿qué te mo-
tivó a desde la auto-ficción trabajar la ruina y el 
deterioro del país que te vio crecer? 

Bueno, quería ofrecer un testimonio de una si-
tuación que se viene viviendo en Venezuela, pero 
me interesaba rehuir del testimonio y de la retórica 
confesional. En Venezuela dentro del campo litera-
rio se produjeron numerosas obras autobiográficas y 
diarísticas. Fue un género muy usado y necesario, con 
apuestas maravillosas. Viendo cómo las institucio-
nes públicas fenecían, cómo los espacios culturales 
eran cooptados por el poder, cómo su voz se perdía, 
el escritor y el académico se replegó en la intimidad 
confesional, en el relato de su decadencia y pérdida, a 
falta de espacios reflexivos dentro de las alternativas 
opositoras, y desde allí dio cuenta de su crisis y del 
engaño revolucionario. Sin embargo, revisando algu-
nos de estos trabajos, sentía que terminaban en un 
lugar de auto-complacencia, de superioridad moral 
y de excepcionalismo, que no me satisfacía mucho y 
que en cierta manera perpetuaban algunos rasgos de 
un sujeto heroico que dominaba en el ambiente, así 
que me interesó cuestionar ese lugar mismo, valién-
dome de los recursos de la ficción. Con ello evitaba 
la tentación moralizante, ejemplarizante, que puede 

haber en todo testimonio, y relativizaba la misma mi-
rada del sujeto escritor, del protagonista de mi novela, 
quien también era un sujeto decadente, ruinoso. Por 
otro lado, también quería suturar un poco los marcos 
narrativos que se habían impuesto sobre las ficciones 
novelísticas que se estaban dando en estos años por 
parte de autores opositores, quienes en su ánimo de 
profesionalizarse perdieron densidad crítica, no solo 
coqueteando de forma populista con algunas ten-
dencias de moda para hacer visible la situación ve-
nezolana, sino reificando la figura del escritor como 
alguien profesional, valiente, crítico de la decadencia, 
genio en twitter y en las redes, único autorizado para 
opinar y denunciar lo que sucede y viene sucediendo 
en el país. 

¿Consideras que tu trabajo como investigador se 
vio influenciado en tu novela Arqueología Sonám-
bula? 

Sí, las dos cosas. Tanto mi trabajo como inves-
tigador se vio influenciado por la novela, como mi 
trabajo como creador se vio influenciado por mi 
experiencia investigativa. Todo se entrecruza y eso 
es lo que me parece más fascinante en cualquier 
experiencia relacionada con la escritura. Al final 

Juan Cristóbal Castro
Juan Cristóbal Castro realizó sus estudios doctorales en la 
Universidad de California y su maestría de literatura comparada 
en la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor de la 
Universidad Simón Bolívar (Caracas) y de la Pontificia 
Universidad Javeriana (Bogotá). Ha publicado los volúmenes de 
ensayo  Alfabeto del caos: crítica y ficción en Paul Valéry y Jorge 
Luis Borges (2009) e Idiomas espectrales: lenguas imaginarias en 
la literatura latinoamericana (2016). En la actualidad es profesor 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Y hoy, 
pudimos conversar un poco de su obra y vida. 
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los rótulos vienen de afuera, de ciertas maneras de 
organizar el saber, pero ello no debería imponerse 
sobre el trabajo escrito, al menos del tipo de trabajo 
escrito que uno hace en las humanidades. 

 
La relación con el intelectual Luis Castro Leiva, 
¿dejó alguna huella en tu trabajo o profesión? 

Sí, claro. Más de lo que yo pudiese estar conscien-
te, y eso que él venía de un área muy distinta a la mía, 
con una envidiable formación. En vida jamás me in-
teresó explorar, o conocer mucho sus indagaciones, 
y eso que era un gran apasionado de lo que hacía y 
fue un gran ejemplo en eso. Todo cambió después de 
su muerte y desde ese entonces vivo en un perpetuo 
diálogo con él, desde mis propias experiencias e in-
tereses, claro, que fueron muy distintos a las de él.

De todas tus facetas, escritor, profesor e investi-
gador, ¿cuál disfrutas más y por qué? 

Mira, hoy por hoy te diría que la del escritor, y es 
la más difícil de todas ellas, pero aprecio la libertad 
que te da. Siento que en estos tiempos se ha impuesto 
un modelo de academia muy restrictivo sobre aque-
llo que llamamos "humanidades" y cada vez más los 
profesores e investigadores estamos teniendo poca 
libertad para trabajar con autonomía: la presión de 
seguir estándares preestablecidos de pedagogía coop-
tan la libertad performática de la clase, y los criterios 
científicos de investigación cercenan el estilo, que es 
una forma de pensar en las humanidades. Es cierto 
que también el mercado literario está imponiendo se-
rias restricciones. Eso tampoco hay que desdeñarlo, 
pero con las editoriales independientes algo se logra, 
siempre y cuando tengan criterios serios, alternati-
vos, bien pensados.  

¿Quién es el escritor contemporáneo que más te 
inspira? 

Es una pregunta complicada. Uno tiene siempre 
algunos que le gustan siempre, que no siempre son 
contemporáneos, y después va variando con los ac-
tuales. Obviamente sigo a Sergio Chejfec, a J.M.Coez-
tee, a W.G. Sebald, que ya no es tan reciente. Pero todo 
es tan cambiante. Actualmente estoy leyendo por 
ejemplo a Daniel Paul Schreber, que me sigue pare-
ciendo tan actual, y creo que pocos lo considerarían 
novelista y menos aún, contemporáneo.  En Chile me 
interesa por ejemplo Nona Fernández, Alejandra Cos-
tamagna o Lina Meruane. 

Después de vivir una migración “forzada” y una 
pandemia como escritor y sobretodo humanista, 
¿qué le dirías a la nueva generación de escritores? 

Yo me fui de Venezuela porque lamentablemente 
no pude encontrar un espacio para vivir decentemen-
te con mi sueldo de profesor, y tampoco conseguí al-
ternativas culturales estimulantes en las que pudiera 
a la vez trabajar. Luego todo fue peor. Ahora tengo dos 
años esperando a que me den la visa de trabajo en 
Chile y puedo ver, desde aquí (en Bogotá) la difícil si-
tuación de todos nosotros, los migrantes venezolanos. 
Por fortuna sigo teniendo trabajo, pero cuando voy al 
consulado veo las inmensas filas de gente muy humil-
de pasándola muy mal. No tengo ahora mismo nin-
gún mensaje para los escritores, pero me imagino que 
les será inevitable a muchos de ellos empezar a narrar 
estas situaciones, y creo que ahí es bueno que piensen 
desde qué apuesta estética van a trabajar, desde qué 
lugar de enunciación también. Hay que tener cuida-
do con la espectacularización del dolor de uno o del 
ajeno. Eso que podríamos entender como literatura, 
no la comercial, apuesta a otro tipo de comunidad y 
esa es la que tienen que considerar. 

Si eres amante del arte, te invitamos a conocer 
nuestro sitio web www.culturacm.cl, un espacio 
de entretención; entrevistas, tips de arte y literatura, 
artículos de música y toda la información de 
nuestros eventos y talleres.
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Alicia, ¿qué te motivó a trabajar el erotismo?
Creo que oír mi cuerpo y darle cabida a su lengua-

je, entenderlo, nunca negarlo. Es una pena cómo se 
esconde bajo la alfombra o se identifica con la porno-
grafía. También reconozco el peso del factor social, 
creo que eso también lo convierte en una bandera de 
lucha por ser lo que se es y reconocerse sin vergüenza.

 
¿Cuáles fueron las dificultades más significativas 
que se han presentado en tu carrera como escritora?

Primero reconocerse como escritora, aunque 
siempre se escribió, hay algo que gatilla esa difi-
cultad y es mostrarse ante un otro u otros. Siempre 
se escribe el silencio o soledad. Creo que romper o 
quebrar cercos que te rodeaban, también de alguna 
manera el factor social que traemos en nuestra his-
toria personal y su gran peso sobre nuestras vidas. 
Y ya, ahora como escritora, con libros publicados, el 
factor económico es un elemento de peso en lo que 
se quiera hacer, se escribe siempre, pero no siempre 
se puede publicar.

Consideras que hoy, el ser mujer, ¿condiciona tu 
escritura?

¿Si me condiciona la escritura el ser mujer? No, 
para nada, lo que dificulta es el campo minado de 
machismo que nos toca atravesar día a día.

¿Con cuál de tus obras te identificas? 
Creo que todos mis libros llevan la esencia que 

quise ponerles, pero considero que para mi gusto, 
Vuelvo a ti y El libro de la rabia, muestran de manera 
pura, creo, el primero la pureza del sentimiento, del 
amor y su mundo, y el segundo, muestra la pureza del 
desencanto y la rabia, creo que ahí quedó plasmado 
sinceramente.

¿Quién es el escritor que más te inspira? 
No sé si hay un autor específico, en mis lecturas 

hay muchos autores o autoras preferidas: Ann Sexton, 
Gonzalo Rojas, Pablo De Rocka, Alejandra Pizarnik, 
Diamela Eltit, Carmen Berenguer.

¿Qué consejos le das a la nueva generación de es-
critores y lectores? 

Lo único que he aprendido con respecto a la escri-
tura y lectura es ser libre, libertad en la mano cuando 
se escribe, libertad en la elección de las ideas que se 
conciban, libertad de lecturas, amplitud de lecturas, 
escribir, escribir, leer, leer.

¿Hay alguna obra en la que estés trabajando?
Hay dos proyectos en los que estoy trabajando, 

hay uno que va más avanzado que otro, ahí estamos 
contenta con la creación.

Alicia Medina Flores
Alicia Medina Flores, nació en la comuna de Maipú. Es autora de 
los libros Mujer vs Hembra (2016), Piel de mis días (2016), Vuelvo 
a ti (2ª ed. 2017), Lo que habita en mí (2019), y El Libro de la rabia 
(2020) publicados por la agencia Aguja Literaria. Se destaca por 
sus obras impregnadas de erotismo y no parar de siempre avan-
zar. Hoy, sigue participando en el taller literario de Cementerio 
Metropolitano y tuvimos la oportunidad de conversar con ella.
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Bases Concursables 
V Concurso Literario Juvenil 
Cementerio Metropolitano 2021
Organizadores:
Cementerio Metropolitano de Santiago realiza el 
concurso denominado “V CONCURSO LITERARIO 
JUVENIL CEMENTERIO METROPOLITANO 2021”.
 
La gestión del concurso y la evaluación de las obras 
participantes serán llevadas a cabo por la agencia 
literaria Aguja Literaria.

Objetivo:
Apoyar el desarrollo del arte y la cultura en los esco-
lares, incentivando la creación literaria por medio de 
un Concurso de cuentos y poemas.

Convocatoria:
Podrán participar niños y jóvenes nacidos desde el 
año 2002 en adelante, de nacionalidad chilena o ex-
tranjera, residentes en Chile.

No podrán participar en el concurso parientes de los 
organizadores por consanguinidad o afinidad, hasta 
el segundo grado inclusive.

Descripción y condiciones:
Se realizarán dos ramas del concurso paralelas, co-
rrespondientes a los géneros de “Cuento” y “Poema”, 
con dos categorías cada uno:

Categoría 1: 
Niños hasta 14 años cumplidos durante el 2021.

Categoría 2: 
Jóvenes entre 15 y 19 años cumplidos durante el 2021.

El tema del texto será de libre elección y cada estu-
diante podrá presentar solo un trabajo en cada gé-
nero. Es decir, un estudiante podrá postular como 
máximo un poema y un cuento. El texto postulado 
no deberá tener sus derechos comprometidos con 
otra entidad de carácter comercial.

Los organizadores recomiendan inscribir el texto a 
postular en Derechos de Autor, aunque no es requi-
sito. Todos los postulantes, incluidos los ganadores 
del concurso, mantienen sus derechos sobre su obra.

El texto a postular debe incluir el seudónimo del 
autor. El nombre real del autor no debe ir en parte 
alguna del documento Word enviado. El uso de seu-
dónimo es obligatorio y debe ser diferente al nombre 
real (tampoco debe tener referencia a este), con el fin 
de que el jurado no sepa quién es el autor de cada 
obra y sea justa la competencia.

Causales de eliminación inmediata:
• Escribir el nombre del autor al interior del docu-
mento. 
• Hacer mención a alguna referencia que pueda dela-
tar a los jurados quién es el autor que postula. 
• No respetar el formato exigido para postular.

Formato del texto a postular:
El texto postulado, tanto en cuento como en poema, 
no debe superar las tres páginas y debe estar escrito 
en español, respetando el siguiente formato:
• Microsoft Word.
• Tamaño carta.
• Times New Roman, 12, justificado, interlineado 1.5, 
márgenes de 3 cm a la izquierda y derecha, y de 2,5 
cm arriba y abajo.

El texto deberá ser enviado sin ilustraciones.

Postulación:
Se presentará el texto, sea cuento o poema, en sopor-
te digital exclusivamente a través del sitio web www.
agujaliteraria.com, donde el autor deberá rellenar el 
formulario con sus datos personales que encontrará 
en esta página desde el inicio del concurso, adjun-
tando el documento Word correspondiente con el 
texto a postular.

Las postulaciones para ambos géneros serán reci-
bidas desde el martes 6 de julio hasta el lunes 8 de 
noviembre de 2021 a las 23:59 horas (hora Santiago 
de Chile). 

Todos los textos que se postulen después de ese ho-
rario quedarán fuera de concurso.

Admisibilidad:
Solo serán admitidos al concurso los escritos entre-
gados dentro de plazo y que cumplan con las forma-
lidades exigidas para su presentación.

Tampoco serán admitidos escritos extraídos de inter-
net o de libros que pertenezcan a otros autores. Para lo 
anterior, cada participante se hace responsable para 
todos los efectos de la autenticidad de la creación re-
mitida. Cualquier copia o plagio, total o parcial, será 
rechazado de inmediato. El autor de la obra es respon-
sable frente a cualquier reclamo de cualquier tercero 
relacionado con su contenido garantizando que es 
única, original y de su propia autoría.

Premio:
Cada género (cuento y poema) tendrá un premio úni-
co por categoría, correspondiente a:
• Un kindle (dispositivo de lectura digital o e-rea-
der) Entrevista y Publicación del texto en la Revista 
Cultura.
• Además, se premiarán al menos dos menciones 
honrosas por categoría en cada género (ocho en to-
tal), a quienes se les hará entrega de un diploma.
• Los premios pueden ser, a juicio del Jurado, decla-
rados desiertos.

Jurado:
El Jurado del presente certamen estará constituido 
por profesionales en el ámbito literario, escogidos 
por la agencia literaria Aguja Literaria, y su fallo será 
inapelable. Sus identidades se darán a conocer una 
vez realizada la premiación con el fin de tener una 
competencia justa. 

Publicación de resultados:
La publicación de los ganadores del concurso se rea-
lizará el mes de enero de 2022, a través del sitio web 
www.agujaliteraria.com, y sus redes sociales.  

Condiciones:
Los autores ganadores y sus padres aceptan que el 
Cementerio Metropolitano de Santiago y Aguja Li-
teraria, divulguen públicamente su obra por medio 
de plataformas como por ejemplo las del Cementerio 

Metropolitano, Aguja Literaria y Redes Sociales, y se 
comprometen a participar en las actividades planea-
das por el cementerio relacionadas con el presente 
concurso. Los organizadores están facultados para 
difundir información sobre las obras participantes 
en el concurso, hayan resultado o no ganadoras (tí-
tulo, tema, nombre del autor, por ejemplo).

La Agencia no será responsable si el ganador no pue-
de recibir su premio por causas distintas o aconte-
cimientos de fuerza mayor, o si renuncia al derecho 
de aceptarlo.

Devolución:
Por razones de seguridad y confidencialidad, los 
archivos digitales de los textos no premiados serán 
destruidos por la agencia literaria Aguja Literaria 
una vez finalizado el concurso.

Plazos del concurso:
Postulaciones: martes 6 de julio – lunes 8 de noviem-
bre de 2021 a las 23:59 horas (hora Santiago de Chile).
Resultado Ganadores: Enero 2022.

Derechos publicitarios:
Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo 
prohibición legal, cada participante otorga a los 
organizadores un permiso exclusivo de uso de sus 
nombres, personajes, fotografías, voces y retratos, 
videos y testimonio en relación con el presente Con-
curso en los medios y formas que Aguja Literaria y 
Cementerio Metropolitano consideren conveniente. 
Asimismo, renuncia a todo reclamo de regalías, de-
rechos o remuneración por dicho uso.   

Aguja Literaria y Cementerio Metropolitano por su 
parte, se comprometen a no utilizar ninguna acción 
realizada por los participantes para actividades de 
publicidad ajenas al presente concurso o concursos 
posteriores de la misma línea, salvo acuerdo en con-
trario.

Toda información personal, incluyendo a mero tí-
tulo enunciativo, el nombre, la imagen, la edad, el 
domicilio, el número telefónico y/o la dirección de 
correo electrónico (en adelante "Información Perso-
nal") de un participante se utilizará (1) con relación 
al presente Concurso, y (2) del modo dispuesto en 
las presentes Bases Concursables. La Información 
Personal no se divulgará a terceros, salvo con el pro-
pósito de realizar la entrega del premio al ganador. 
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Cuestiones Generales:
Los organizadores podrán, a su exclusivo criterio, 
modificar la duración del presente concurso o intro-
ducir modificaciones a cualquiera de los puntos pre-
cedentes, dando la debida comunicación y llevando 
a cabo, de corresponder, los procedimientos legales 
necesarios. Los organizadores podrán suspender o 
modificar, total o parcialmente, las presentes bases 
y condiciones cuando se presenten situaciones no 
imputables a ellos, sin que esa circunstancia genere 
derecho a compensación alguna a favor de los par-
ticipantes. Los organizadores serán los únicos que 
tendrán la facultad de decisión respecto de toda si-
tuación no prevista en las presentes bases y condi-
ciones, y las resoluciones que adopten al respecto 
serán definitivas e inapelables.

El envío de cuentos y poemas por medio de la página 
www.agujaliteraria.com, supone el conocimiento y 
conformidad con las presentes Bases Concursables 
del “V CONCURSO LITERARIO JUVENIL CEMEN-
TERIO METROPOLITANO 2021” y con las modifi-
caciones que pudieran realizar los organizadores, 
como también con las decisiones que pudieran adop-
tarse sobre cualquier cuestión no prevista en ellas.
 
Cuando circunstancias imprevistas y de fuerza ma-
yor lo justifiquen, los organizadores podrán, a su solo 
criterio, suspender o dar por finalizado el concurso o 
abstenerse de publicar las obras que resulten gana-
doras, sin que su autor tenga derecho de reclamo al-
guno en relación con ello ni indemnización alguna.
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Matilda, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia? Por ejemplo, con la tierra que te vio na-
cer, el colegio, tu familia, tus amistades; alguna (s) 
anécdota (s), alguna pasión además de la literatura.

Soy nacida en Los Ángeles, Chile. Una pequeña 
ciudad sureña del Biobío. Aquí di mis primeros pa-
sos, para luego pasar años por Valdivia y luego Gran 
Santiago. Mudanzas que hicimos siguiendo a mi 
papá por temas laborales. Finalmente, a los 13 años 
volví a mi ciudad natal y aquí me he quedado desde 
entonces. Aparte de las letras, desde pequeña me ha 
gustado mucho la música, gusto que fue heredado por 
mi familia paterna. Mi papá toca la guitarra y me en-
señó. A los seis años ya me sabía “Un gorro de lana”. 
Años más tarde empecé con lecciones de piano. Sigo 
teniéndolas, claro que online, pero aun así sigue rin-
diendo frutos.

 
¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir, cómo se desa-
rrolló y qué fue lo que primero escribiste?

Me gusta escribir desde que aprendí a hacerlo. Lo 
primero que me interesó fue la poesía. Cuando iba 
en primero básico, mi mamá me compró unos libros 
de poemas para niños de Gabriela Mistral, los cuales 
leía una y otra vez. Después me dieron un cuaderno, 
que aún conservo, donde empecé a escribir mis poe-
mas. Los hacía como regalos a mis familiares para 
ocasiones especiales, como cumpleaños, día de la 
mamá, día del papá, etc. El primero del que tengo 
registro es un poema que le hice a mi abuelita para 
su cumpleaños el año 2011, cuando yo tenía nueve 
años. Ella vive en el campo, cerca del pueblo Santa 

Bárbara, y el poema va de eso: “El canto de los pája-
ros, el aroma de las flores, nada se compara con tu 
campo multicolores”, es uno de los versos. De ahí en 
adelante nunca dejé de escribir, y esa tradición de 
escribir una carta o poema para cada ocasión espe-
cial a mis seres queridos sigue viva hasta hoy en día. 

¿Cómo nació y qué significa para ti el texto con que 
ganaste este primer premio?

El texto que escribí el año pasado lo hice en aquel 
tiempo donde me interesaban mucho los temas de 
suspenso, o las películas con giros de trama. Quería 
hacer una historia breve que diera pistas del final, 
con un giro inesperado, pero tampoco incoherente. 
Siempre me ha gustado ese efecto que dan ciertas 
historias. También agregando otros elementos que 
me parecían envolventes, como un arquetipo de la fe-
mme fatale y la venganza. Igual hace poco me había 
visto Gone Girl de David Fincher, eso también debió 
haber influido.

¿A quién o quiénes consideras entre tus principales 
influencias literarias? 

Yo misma me he preguntado esto varias veces, 
pero no podría pensar en alguien en particular. Lle-
gué a la conclusión de que me gusta rescatar elemen-
tos y estilos de libros que leo, o también de narracio-
nes de películas, y mezclarlos o usarlos dependiendo 
del texto que quiera escribir. Por ejemplo, me gusta 
Stephen King por sus detalladas descripciones y per-
files completos de personajes. También me gusta la 
excesiva feminidad y pasión melancólica de María 

Matilda Solar 
Salamanca
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Luisa Bombal en La Amortajada o La última niebla. 
Pero también me gusta mucho el tono sobrio, medio 
satírico y existencialista que tienen ciertas narracio-
nes como El Extranjero, El guardián entre el centeno 
y 1984. Todas son escrituras tan distintas, pero me 
gustan mucho a la vez. Siendo franca, no tengo a na-
die en un pedestal más alto. Si leo algo que me gusta, 
pruebo aplicarlo al escribir. No me cierro a nada.

 
¿Quiénes entre tus familiares, amigos y profesores, 
han participado en tu desarrollo literario?

En realidad, ninguno de mis familiares escribe, o 
al menos yo no he visto nada. Pero sí me han regala-
do muchos libros. Sobre todo, mi madrina Yoyi. Ella 
siempre me regalaba libros para mis cumpleaños y 
navidad. Mis papás, mi abuelita y amigos, también. 
Supongo que nadie de pleno me inspiraba a escribir, 
pero sí alimentaban esa inspiración al regalarme li-
bros. Eso se mantuvo así hasta que, cuando iba en 
segundo medio, una profesora me comentó sobre un 
concurso literario y me animó a participar. Era un 
concurso de Concepción que se llamaba “El orgullo 
de ser chilena”. Yo le había sido indiferente, porque 
consideraba que no escribía tan bien. Pero al ver el 
mail que me mandó con las bases, decidí finalmen-
te hacer mi texto y mandarlo, con cero esperanzas. 
Escribí algo sobre Violeta Parra. Como un mes des-
pués me llamaron. Había sacado el primer lugar en 
el concurso. El hecho de haber sido reconocida me 
llenó, y desde entonces que escribo mucho más y sigo 
participando en concursos. 

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu texto 
había resultado ganador? 

Me tomó por sorpresa, pues ya había pasado mu-
cho tiempo desde que había mandado el texto. De in-
mediato le avisé a mis papás. Me puse muy contenta 
y estuve así toda la semana.

¿Tenías expectativas al participar? ¿Sentiste que tu 
texto cumplía con los elementos para adjudicarse 
el primer lugar?

Había planeado bastante mi texto, y como siem-
pre, revisado mil detalles. Al escribir, tiendo a releer 
y probar decir lo mismo con todas las frases posibles 
para al final elegir la que quede mejor. Una buena idea 
puede perderse por completo si se ejecuta mal, por eso 
intento ser minuciosa al revisar. Tenía expectativas, 
no tantas, pero sí estaba satisfecha con mi texto y eso 
es lo que para mí más vale. 

¿Has participado en otros concursos y en algún 
taller o evento literario?

Como conté, desde que participé en ese primer 
concurso literario, no me detuve más. Me gusta par-
ticipar en concursos porque me siento desafiada, es-
pecialmente cuando tienen alguna temática. Siento 
que me ponen a prueba, y esa presión de tener que 
cumplir con requisitos y plazos me motiva mucho. 
He participado en muchos concursos, y he ganado 
algunos también; aparte del “Orgullo de ser chilena”, 
también gané uno que hicieron en mi colegio en 100 
palabras, Los Ángeles en 250 palabras, el “Cuéntanos 
tu cuento” de Chimbarongo, y ahora este concurso. 
He participado además dos veces en el Mundial de 
Escritura, y este año llegué a semifinales lo cual me 
alegró demasiado. También he participado en otros 
concursos de poesía, de ensayos, incluso una vez hice 
un guion teatral. Todas esas instancias me han per-
mitido superarme en la escritura y abrirme a escribir 
sobre temas, estilos y formatos nuevos.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
Por supuesto que seguiré escribiendo. Actual-

mente estoy en primer año de Comunicaciones en la 
Universidad Católica, y más adelante elegiré la rama 
para estudiar Dirección Audiovisual. Aparte de escri-
bir, me gusta mucho el cine, es de mis pasatiempos 
favoritos. Así que como sueño a futuro me gustaría 
algún día escribir mis propios guiones y pasarlos a 
la pantalla grande. Encuentro que sería una forma 
muy ideal de condensar todo lo que me gusta hacer. 
Pero claro, para eso aún me queda mucho tiempo de 
trabajo. Trabajo que haré con gusto.

¿Qué opinas de la lectura digital? ¿Qué cercanía tie-
nes con estos nuevos dispositivos de lectura?

Encuentro que es una forma muy práctica de ha-
cer lecturas. He usado mucho el Kindle que obtuve 
como premio de este concurso; he leído libros, man-
gas y, por sobre todo, material que debo leer para la 
universidad. Es muy cómodo, no duelen los ojos, dura 
mucho la batería, no se sobrecalienta, me encanta. 
De todos modos, sigue siendo muy placentero leer un 
libro físico y sentir el aroma a hojas nuevas.

¿Deseas enviar algún mensaje a los lectores de la 
revista Cultura?

Hola lectores de la revista Cultura, les agradezco 
profundamente que se hayan dado el tiempo de leer 
una pequeña parte de la vida de una joven descono-
cida. Les deseo una buena semana. Recuerden no pa-
sarles el teléfono a los niños chicos, lavarse las manos, 
y no ir a carretes masivos (aún). 

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
Agradecer a mis papás por haberme apoyado y lle-

vado a las ceremonias de concursos, a todas las perso-
nas que alguna vez me regalaron un libro o me dijeron 
algo lindo o constructivo sobre mis escrituras, y a mi 
profesora de lenguaje del colegio, Jacquelyn Benítez, 
por haberme motivado a escribir y enseñarme gran 
parte de lo que sé sobre literatura.

¿Te gustaría agregar algo que no está incluido en las 
preguntas anteriores?

Gracias por haberme dado este espacio, es muy 
importante que en un país como este se fomenten y 
se valoren las artes de todo tipo. Cualquier tipo de 
visibilidad es un gran aporte.

A continuación, 
compartimos con 
nuestros lectores su 
cuento premiado.
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BESO 
DE BUENAS

NOCHES
Por Matilda Solar Salamanca

—¿Crees que soy perfecta? —le preguntó ella. 
La lluvia caía suave en el exterior del edificio en-

tre la oscuridad de la medianoche. Estaban los dos 
en la habitación. Ella, sentada en el tocador frente al 
espejo, con una luz tenue que iluminaba su rostro. 
Un rostro bello, con piel suave y lisa como la porce-
lana, clara como la nieve.  Y a sus espaldas, estaba él, 
sentado en un sillón, mirando fijo hacia sus cabellos 
rojizos, largos y brillantes. 

No le respondió.
—Siempre he intentado ser perfecta para ti —dijo 

ella, a la vez que tomaba con cuidado el peine del to-
cador para cepillarse el cabello con suavidad—. Pero 
a veces siento que no te das cuenta.

Él permaneció en silencio. Ella suspiró.
—Clara… es ese su nombre, ¿verdad? Yo creo que 

es perfecta. Tiene esas piernas largas, con su gracia 
femenina al caminar. Y esa sonrisa cautivante en-
marcada por ese par de labios rojos, siempre rojos. 
Un rojo intenso, atrevido, ¿no crees? Debes ser afor-
tunado de que trabajen en la misma oficina. Apuesto 
a que es inevitable voltear a mirar cuando Clara se 
cruza en el pasillo.

Hubo un silencio en la habitación. Ella acarició 
el vidrio de un perfume con las yemas de sus dedos, 
luego lo esparció en forma de aureola sobre sí misma.

—Aun así —continuó—, yo soy tu esposa. Y juras-
te amarme —hizo una pausa y lo miró a través del 
espejo— incondicionalmente. A pesar de que hayas 
volteado a mirarla cuando pasaba por el pasillo, es-
toy segura de que en esos momentos aún me amabas 
¿verdad? O cuando llegabas a las tres de la madruga-
da, con tus explicaciones algo apresuradas. Bueno, 
puede ser que en realidad tenías “mucho trabajo…”, 
así como también puede ser que te estuvieras acos-
tando con ella, quién sabe.

Volteó y lo miró con un gesto compasivo.
—¿Te comió la lengua el gato? —preguntó con 

inocencia.
Él no respondió.
Ella se volvió hacia el espejo y abrió una máscara 

para pestañas.
—Sé la respuesta. —Se acercó al espejo, abriendo 

más los ojos mientras deslizaba el rímel prolijamen-

te desde adentro hacia afuera de sus pestañas—. 
Tú —recalcó— te acostaste con Clara. —Insertó el 
cepillo del rímel en el envase y sacó un poco más—. 
Y no fue solo una vez. Ni dos veces. Ni tres. —Apli-
có otro poco y cerró el envase con lentitud—. Pero 
aún me amabas, ¿no es así? Y eso es lo importan-
te. —Le sonrió complaciente a través del espejo—. 
Pero ¿sabes? —Se levantó y comenzó a caminar en 
la habitación, pensativa—. Aún no sé qué fue lo que 
viste en ella que no encontraste en mí. —Cruzó los 
brazos, mientras seguía caminando—. ¿Acaso fue su 
cabello negro? ¿Lo bien que se veía su cintura con su 
ceñida falda tubo de oficina? ¿Su mirada seductora? 
—Se detuvo y lo miró a los ojos—. ¿Acaso fueron sus 
labios…? —Volvió al tocador y se sentó frente al es-
pejo. Tanteó con delicadeza los muchos labiales que 
estaban en una esquina del mueble y tomó uno con 
cuidado. Le sacó la tapa y lo sostuvo frente a su ros-
tro unos segundos, haciendo una expresión pícara. 
El labial era rojo, intenso y de brillante carmesí. Lo 
deslizó sobre sus labios, siguiendo su curvatura a la 
perfección, hasta que los pintó por completo. Luego 
se miró al espejo y sonrió satisfecha.

—Si era esto lo que querías, solo pudiste habér-
melo dicho —dijo, sin dejar de mirarse y sacudiendo 
la cabeza suavemente—. Pero creo que nunca has 
sido muy comunicativo.

Él solo seguía mirándole sus cabellos, sin res-
ponder.

Ella suspiró y se levantó. Tomó la cartera y cami-
nó hacia él. Lo observó unos segundos y se agachó, 
posando las manos sobre sus rodillas. Luego se acer-
có hacia su oído.

—Ya me tengo que ir —dijo con suavidad—, pero 
antes te quiero dar un breve consejo: nunca aceptes 
tragos de desconocidos. Y mucho menos de tu espo-
sa si le fuiste infiel. —Le besó la mejilla, dejando una 
intensa huella roja en su piel.

—Hasta que la muerte nos separe, mi amor. —Salió 
de la habitación, dejando el cuerpo muerto de su mari-
do en el sillón, y el vaso de whiskey volcado en el suelo.
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Benjamín, ¿podrías contarnos algo relacionado con 
tu infancia? Por ejemplo, con la tierra que te vio na-
cer, el colegio, tu familia, tus amistades; alguna (s) 
anécdota (s), alguna pasión además de la literatura.

De pequeño me gustaba explorar mi imaginación, 
inventar personajes e historias, las cuales narraba con 
euforia a mi familia. Era un niño muy tímido, se me 
dificultaba la interacción social y, por lo mismo, evita-
ba espacios propicios a la multitud. Por eso uno de los 
mayores refugios que encontré fue la biblioteca de mi 
colegio, donde despertó mi amor por la lectura. Con el 
tiempo perdí mi timidez y, gracias a ello, he conocido 
a grandes amigos y personas. Desde hace dos años 
batallo con la guitarra, y entre mis aficiones puedo 
destacar el rock en español, sobre todo la música de 
bandas como Los Bunkers y Soda Stereo.

 
¿Cuándo se forjó tu gusto por escribir, cómo se desa-
rrolló y qué fue lo que primero escribiste?

Mi gusto por escribir se originó más por curiosi-
dad que por necesidad. Durante años rondó por mi 
cabeza la posibilidad de llevar al papel todas las lo-
curas que imaginaba día a día, pero prefería dibujar 
a plasmarlo con palabras. No fue sino hasta el 2015, 
cuando falleció mi abuela materna, que me decidí a 
escribir mi primer poema para honrar su memoria, 
poema que junto a ella yace bajo el suelo. La elec-
ción de la lírica en desmedro del género narrativa fue 
por mera ingenuidad, pues entonces creía que crear 
poesía era mucho más sencillo que crear un cuento 
o cualquier otro texto.

Pasaría un año y medio hasta que me decidiese 
a tomar el lápiz de nuevo. De manera espontánea 

escribí varios poemas, los cuales guardaba con cui-
dado en una carpeta verde. Entonces, un jueves en 
octubre de 2016, me decidí a mostrarle ese compen-
dio de manuscritos a la profesora Alfonsina, de Len-
guaje. Si bien la mayoría (además de ser malísimos) 
poseían un notorio carácter infantil, hubo uno que le 
llamó la atención: en él un hombre se sentía espiado 
por otros entes, los cuales acababan siendo el peso 
de sus propios pensamientos y máscaras. Ella me 
animó a seguir escribiendo, a la par que me reco-
mendaba distintos escritores. Y así he estado cerca 
de cinco años, hasta el instante en el que llegamos 
a esta entrevista.

¿Cómo nació y qué significa para ti el texto con que 
ganaste este primer premio?

La idea de La ventana comenzó a gestarse a me-
diados de 2018, pero fue recién en enero del año si-
guiente cuando me decidí a elaborar el primer borra-
dor. A partir de ese momento el poema emprendería 
una auténtica travesía a lo largo de reescrituras y 
adversidades hasta convertirse en el texto que es hoy. 

Recuerdo que el enfoque de la primera versión, 
que terminé de corregir en casa de mis abuelos, era 
radicalmente distinto al actual. En un principio el 
poema se llamaba Los territorios, y en él un hablante 
reflexionaba sobre su posición en medio de una na-
turaleza bajo constante cambio. Muchos de los versos 
ahí presentes evolucionaron o fueron reemplazados 
por otros, pero un concepto que se mantuvo desde los 
inicios fue el del océano migrando, como símbolo de 
una vida anterior que era desplazada por la incerti-
dumbre.

Benjamín Alonso 
Sanzana Puga

Entrevista Cultural

Ganador del IV Concurso Literario 
Juvenil Cementerio Metropolitano 2020
Categoría Poemas Versión 15 a 19 años
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Más temprano que tarde se terminaron las vaca-
ciones, volví al colegio y mi ánimo empezó a tam-
balear. Las primeras semanas de 8° no fueron las 
mejores… El hastío era persistente, las personas se 
regían bajo códigos que no era capaz de comprender 
y eso provocó que, poco a poco, tomase distancia de 
mi entorno. Me sentía fuera de mí, y no sabía cómo 
expresarlo. 

Uno de los rituales de esa época era quedarme ab-
sorto frente a la ventana de mi pieza, preguntándo-
me el porqué y el hasta cuándo de tantas situaciones 
que resonaban en mi mente. Fue durante una de esas 
meditaciones que decidí darle un giro de 180° a Los 
territorios: ahora el hablante se dirigía a otra perso-
na, y el desglose de la naturaleza se transformó en la 
radiografía de una realidad que tomaba formas des-
conocidas para los dos; desde ese nosotros tan mágico 
de la poesía, buscaba hacerle saber que su redención 
era el principio de su salvación mutua. Así nació La 
ventana. 

Sin caer en la vanidad, considero que es uno de 
los poemas que mejor me representa; poner el punto 
final sobre él significó una catarsis enorme, tanto en 
mi obra como en mi vida personal, pues desde en-
tonces el 2019 mejoró hasta volverse uno de los años 
más memorables. 

¿A quién o quiénes consideras entre tus principales 
influencias literarias? 

Es una pregunta compleja de responder a caba-
lidad, pues rescatar todos los nombres y lecturas de 
los últimos años representa un ejercicio imposible de 
concretar en un par de minutos. Sin embargo, existen 
autores cuya marca no se puede prescindir. 

El primero y, sin dudas el más importante, es Jor-
ge Teillier. Es un poeta que con lucidez logra destapar 
el sentido que reposa tras el manto de lo cotidiano, 
“romper la dura corteza de las apariencias”, como él 
mismo escribió. Su lenguaje es sencillo, pero la pro-
fundidad que abarca su contenido es cautivadora.

También vale la pena mencionar a Nicanor Parra, 
pues gracias a él mi concepción cuadrada de la líri-
ca fue perdiéndose, por fortuna. Aprender a escribir 
sin rimas se lo debo en buena parte a su estilo. Otros 
artistas a los que puedo destacar son Julio Cortázar, 
Roberto Bolaño, Luis Alberto Spinetta, Gonzalo Rojas 
y, en un plano contemporáneo, Elvira Sastre y Fer-
nando Valverde.

¿Quiénes entre tus familiares, amigos y profesores, 
han participado en tu desarrollo literario?

 Todos ellos han participado en mi desarrollo lite-
rario, en mayor o menor medida: mis familiares es-
cuchando con atención cada idea que me surge, mis 
profesores recomendándome nuevos libros o autores, 
y mis amigos siendo casi los únicos y, por ende, prin-
cipales lectores de mis poemas.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que tu texto 
había resultado ganador? 

Fue una sorpresa enorme. Cuando revisé los re-
sultados del concurso estaba recién levantándome 
y, al ver mi nombre entre los ganadores, acabé por 
despertarme del todo. Buena parte de la emoción se 
debió a que nunca uno de mis poemas había recibido 
el primer lugar en un evento así, lo que es sin dudas 
un gran honor. Por otro lado, saber que este texto 
en específico sea compartido, considerando todo el 
trasfondo detrás, toca una fibra muy sensible en mí. 
Siento que, tras dos años llenos de cambios, por fin el 
ciclo de La ventana se cierra.

¿Tenías expectativas al participar? ¿Sentiste que tu 
texto cumplía con los elementos para adjudicarse 
el primer lugar?

Llegó a rondar por mi mente la posibilidad, pero 
al ser la primera vez en la que me medía en un con-
curso de carácter nacional mis expectativas eran re-
servadas. Bastante reservadas. En lo que se refiere a 
La ventana, dentro de mi repertorio es el poema al 
que más tiempo le he dedicado, por lo mismo preferí 
enviarlo frente a cualquier otro escrito más joven. Era 
mi apuesta más personal y, a la vez, más segura.

¿Has participado en otros concursos y en algún ta-
ller o evento literario?

He sido parte de instancias por el estilo en el pa-
sado. Participé dos años seguidos en el Interescolar 
de Escritura Creativa organizado por la Universidad 
Andrés Bello, obteniendo el segundo lugar a nivel 
regional en 2018. También me he presentado en al-
gunas actividades de Red Llacolén, ya sea recitando 
mis poemas o presentando una pequeña recopilación 
de mis escritos con las ilustraciones de una amiga.

¿Cómo ves tu futuro, en lo personal y en la literatura?
Mi futuro transita entre el temor y la expecta-

ción. Con la vorágine de la pandemia la monotonía 
se expande a pasos agigantados, y mi indecisión se 
torna en una de las protagonistas de mi rutina. Por 
ahora, solo busco construir un propósito hacia el cual 
proyectarme, salir de mi zona de confort y fortalecer 
mis debilidades, que se encuadran más que nada en 
el ámbito social. Solo sé que, entre tantas incógnitas, 
la poesía y la literatura siempre caminarán a mi lado, 
porque son los cimientos de la arquitectura sobre la 
cual se edifica el yo que escribe estos párrafos.

¿Qué opinas de la lectura digital? ¿Qué cercanía tie-
nes con estos nuevos dispositivos de lectura?

Pienso que es un formato que dignamente ha ido 
ganando terreno en los años recientes. Antes me mos-
traba reacio a ella, pero con el estallido de la crisis 
sanitaria y la dificultad de conseguir libros en físico, 
decidí darle una oportunidad. Y no me arrepiento 
para nada. La comodidad que entregan ciertos dis-
positivos es fantástica; además, se debe considerar 
que desde la lectura digital se han abierto espacios 
para que jóvenes puedan compartir sus escritos o leer 
a personas de su misma edad. Si bien mi predilección 
siempre estará por el lado del papel, reconozco que es 
un campo que jugará un rol importante a futuro, y el 
cual ofrece una experiencia tan formidable como la 
de los libros tradicionales.

¿Deseas enviar algún mensaje a los lectores de la 
revista Cultura?

Les diría que, más allá de las fórmulas y discur-
sos que varios insisten en promulgar, adopten la li-
teratura como una ramificación de su libertad y que, 
en definitiva, hagan de la poesía la expresión que da 
sustancia a sus propias vidas. Lean, vivan y escriban 
como si los tres fuesen el mismo verbo. Los juicios de 
quienes pretenden ser dueños de la razón o las pala-
bras de desánimo poco valen a la hora de la verdad: 
sabrán bien aquellos que aman esta labor que, con la 
entrega que implica, late en cada aspecto del día a día, 
incluso en aquellos detalles a los que no les prestamos 
atención. Este arte está incrustado en la esencia de lo 
humano porque, como escribió una vez el poeta de 
los lares: “La poesía es un respirar en paz para que 
los demás respiren”. No dejen de escribir y no dejen 
de ser felices.

¿Quieres hacer algún reconocimiento en particular?
Sí, a la profesora Ana, por invitarme a participar 

en este concurso.

¿Te gustaría agregar algo que no está incluido en 
las preguntas anteriores?

Quisiera agradecer desde lo más hondo de mi alma 
a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis familia-
res, a la profesora Alfonsina, a mis profesores, a mis 
increíbles amigos y, en general, a todas las personas 
que me han visto crecer junto a mis letras. Todos ellos 
son la voz que me consuela frente a La ventana.

A continuación, 
compartimos con 
nuestros lectores su 
poema premiado.
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LA VENTANA
I
Mira allá, hacia lo lejos
el océano migra, se eleva
en la simetría de sus alas
herido de sal, herido de guerras
se levanta
a respirar desde su epopeya 
para todos los territorios.

Se desgarra
en la orilla donde tocamos por última vez
el suelo como una promesa al infinito.

En el horizonte resplandece el océano, 
la ilusión de su canto interrumpido.

II
Míralas, son tus manos:
el mapa de la arena enterrada bajo tu piel.
No soportas el peso de tus párpados,
te desvaneces poco a poco en el paisaje,
he escuchado que te quiebras al abrir los ojos
y descubrir que la vida no fue más que una siesta
sobre las altas murallas en donde avanza el desierto.

Míralas, a lo lejos:
son las nubes.
Algún día flotaremos
y nuestra voz la oirán distante
como una intermitente lámpara en el mar.

III
No te quedes atrás,
llámame desde el dolor
de los surcos en tu laberinto.
Ven conmigo, te llevaré a la tierra
en la que despiertan los volcanes.

Mírate, mírame,
míranos:
seremos dos rocas petrificas
en el sueño de la eternidad.

Y a lo lejos el océano canta,
canta
para que nosotros sigamos cantando
allá, en el abismo,
hasta que todas las palabras nos fulminen.

Por Benjamín Alonso Sanzana Puga
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TOMADO DE LA OBRA “MEMORIAS 
ELEFANTÁSTICAS, PRIMERA EDICIÓN”,

AGUJA LITERARIA, MAYO 2016

Recordando a 
Érika Hermosilla Cartes
Las personas que conforman el Taller 
Literario de Cementerio Metropolitano
rinden un sentido homenaje a su querida 
Érika, quien falleció el pasado 5 de julio.
A continuación, compartimos con nuestros 
lectores, ocho textos escritos por algunos
de sus integrantes.

Querida Érika, cuántas vivencias compartidas en casi 
veinte años de amistad, jugando en ronda de niños en 
el jardín “Montahue”, realizando clases interactivas 
y motivadoras. Ambas encargadas del taller de lite-
ratura del colegio “Jorge Prieto Letelier” y, además, 
por años desarrollando el arte de la expresión verbal 
en el taller de literatura del Cementerio Metropolita-
no. Nuestra amistad siempre se basó en el respeto, el 
cariño y la lealtad, acrecentada por ser afines, coinci-
diendo en los mismos intereses. Los días transcurren 
en forma inexorable, dejando atrás ese angustiante 
periodo en que tu vida se escurría, tu salud se deterio-
raba y esperábamos un milagro, pero esto no ocurrió, 
muchas lágrimas rodaron ante el fatídico desenlace 
esa tarde, en que partiste para siempre. 

Pienso que desde algún lugar pudiste observar 
las conmovedoras muestras de cariño de quienes te 

ÉRIKA HERMOSILLA 
CARTES Q.E.P.D

rindieron merecidos homenajes, testimoniando el 
afecto y el dolor de perderte. 

Pido al cielo fuerza y consuelo para tu esposo y 
familia. 

Amiga, no te has ido, tu recuerdo permanecerá 
por siempre, supiste sembrar amor y tu forma de ser 
comprensiva, dulce y generosa, traducida en sensi-
bilidad, queda en cada uno de tus escritos que tan 
fielmente te retratan. Hoy, te imagino feliz junto a tu 
hija, en un mejor lugar, donde reina la luz y la paz.

Te quedas en mi corazón. 
Tu amiga

Carmen Moya Leiva
30 Julio 2021
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NO MUERES

HUELLAS

A ÉRIKA HERMOSILLA
Un día
La devastación interior
alcanzará los huesos de tus manos,
serán como plumas de aves muertas
y tus cabellos temerosos
escaparán al cielo,
déjate ir
el río con sílabas de agua
te recibirá,
el bosque con mástiles blancos
te acogerá,
tu oído solo escuchará
siseo de coleópteros en fuga
palidez de mariposa
en su último respiro
hace una estación te esperaban.
Libre de karmas, culpas, ataduras
nunca tendrás miedo
nunca estarás sola,
vagarás en el espacio sin tiempo,
serás una estrella libre,
una partícula indestructible
en la cosmogonía.

Por Helena Herrera

Érika, hoy has emprendido viaje,
estoy segura de que, dónde vayas, irás derra-
mando alegría y cariño,
porque así fue tu paso por la vida.
Diste amor y consuelo a quien lo necesitara, 
acogiendo siempre.
Tus manos tejedoras de poemas se han que-
dado quietas,
quietas apuntando al cielo.
Nos hará falta tu sonrisa fácil,
tu calidez, tu gran corazón.
Has dejado huella.
TE EXTRAÑAREMOS.

Por Patricia Herrera

En el tibio atardecer 
me envuelve tu recuerdo;
tu sonrisa está grabada 
en los pliegues del silencio.

Tu perfume me arroba 
con sus sombras de misterios,
tu mirada dulce y suave
se ha dormido aquí en mi pecho.

¿Quién me leerá los versos 
al llegar la primavera?
¿Te fuiste a escribir tus cuentos 
entre las verdes praderas?
Alzaste muy alto el vuelo, 
hoy duermes junto a una estrella.

En los veleros del tiempo
navegarán tus recuerdos,
renacerá en cada verso,
brotará en cada palabra, 
cuando escriba poesía
cuando te cante con el alma.

Por Rita De la Fuente

PARTIDA

RECORDANDO TU PARTIDA

Un escalón, luego otro,
la mirada aguda mordiendo cada paso,
sobrevolando las junturas, los espacios ardientes.

Todo converge al atardecer
todo, incluso, esa lengua como látigo ardiente,
y el alma como medusa descompuesta
frunce el ceño en busca del entendimiento,
tornándose traslúcida,
por su lomo baja traicionera la bilis
y no encuentra el nombre.

¿De dónde vendría, señor, aquel malogrado rayo,
cual única misión fue envenenar lo que tan bien 
resguardado se hallaba?

Por Alicia Medina Flores

Tu cálido retorno al inicio
abre las puertas del siempre
grata espera
romántica entrega
eterna sonrisa abraza suaves cabellos de un pasar inolvidable.

El viento detiene su ímpetu en una calmada reverencia
aguas torrentosas transportan el río hasta lejanas tierras
manos dulces apaciguan el amanecer tras coléricas nubes grises.

Más allá de todo
tus tranquilos ojos observan el rodar de nuestras mirada

Por  Alfredo Gaete Briseño
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Tu trayectoria en esta vida dejó impresa en el aire tu 
presencia. Una generosidad a prueba de todo. Cual-
quiera que te conoció pudo apreciar la dulzura, tu 
silencio que evocaba muchos sentimientos. 
Agradezco a Dios haberme cruzado en el camino con 
alguien tan especial, llena de luz y amor. Me elegiste 
y diste tu amistad, sin esperar nada a cambio.
Aunque por poco tiempo te conocí, los momentos 
fueron eternos; pude sentirme acompañada, queri-
da y comprendida. Me diste los mejores ejemplos. 
Ahora que no estás, entiendo que el Padre Celestial 
necesitaba una persona como tú en su Reino. Desde 
allí me seguirás bendiciendo.
Dejo este homenaje a Érika con cariño, ángel que 
iluminó a tantas personas.
Adiós, amiga, el tiempo pasa con prontitud. Haré 
méritos en la tierra para verte nuevamente y alcan-
zarte en ese lugar privilegiado en que estás, porque 
te lo ganaste.

Por Malva Valle

Sobre papel cayeron recuerdos, sueños, la angustia 
de perder a su hija, plasmado en bellas palabras, 
las que se vistieron de cuentos infantiles, poemas, 
vivencias escritas por manos ansiosas de entrega. 
Cual mariposas se posan revoloteando entre flores, 
tus dedos esgrimían un lápiz volando sobre letras. El 
vuelo se detuvo. Aquellas mariposas cayeron inertes 
sin recoger el néctar de tus escritos. 
¿A dónde volaste, mariposa literaria? ¿Dónde conti-
nuarás escribiendo tus ideas para el viento?

Por Eva Morgado Flores

PARA UNA PERSONA
INOLVIDABLE

ÉRIKA
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Poesías del
Metropolitano 
Vol 2.

Escucha en 
Spotify Poesías del 
Metropolitano  Vol.2

Apoyando al arte y la cultura el nuevo proyecto 
musical "Poesías del Metropolitano Vol. 2", es una 
iniciativa cultural de Cementerio Metropolitano, di-
rigida a todos quienes aman la poesía; como el disco 
anterior, consiste en la musicalización de poemas 
—esta vez del ganador del IV Concurso Literario de 
Cementerio Metropolitano, Harold Durand—, con 
su libro “El edén, señora mía, nunca ha existido”. 
Este hablante lírico fue transformado en música, a 
cargo de los destacados artistas chilenos, Felo Fon-
cea, Gustavo Figueroa, Mara Sedini, Daniel Donoso, 
Paloma Soto y Angelo Pierattini. Bajo la composi-
ción, arreglos, producción, guitarras, teclados, bajo, 
programaciones de Ivo Yopo y la masterización del 
reconocido Chalo González. El objetivo de este dis-
co fue transformar una vez más el arte literario en 
música y darle otra voz, acompañándolo con pro-
fesionales del ritmo. Te invitamos a buscar “Poesías 
del Metropolitano Vol 2” en Spotify y escuchar todas 
las canciones. Para saber más del proyecto (artistas, 
videos, producción, letras, etc.), entra a la página 
web (www.cementeriometropolitano.cl/poesias), o 
puedes escanear el código QR que está más abajo y 
te llevará automáticamente al sitio.
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Recuérdame
Es la nueva red social de Cementerio Metropolitano 
que tiene el objetivo de recordar y honrar a tus 
seres queridos a través de un per!il virtual. 

Funcionalidades siguiente página !
recuerdame.cmetropolitano.cl

• Sube una foto de per!il y portada 

• Deja mensajes a tu ser querido para conmemorarlo

• Describe a tu ser querido • Sube imágenes y/o videos

• Prende una vela para 
   recordar a tu ser querido

• Puedes compartir el per!il y/o 
mensajes en Facebook

Para más información: 227681110
recuerdame@cmetropolitano.cl
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Mesa Central: (2) 27681100
Ventas: (2) 27681109 www.cementeriometropolitano.cl


